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INTRODUCCIÓN	
BASQUE	INDUSTRY	4.0,	EL	PUNTO	DE	ENCUENTRO	DE	LA	INDUSTRIA	QUE	VIENE	
	
Hace	 cinco	 años	 el	 Departamento	 de	 Desarrollo	 Económico	 e	 Infraestructuras	 del	 Gobierno	
Vasco,	 a	 través	 de	 SPRI,	 organizó	 el	 primer	 congreso	 BASQUE	 INDUSTRY	 4.0	 para	 acercar	 la	
fabricación	digital	y	sus	tecnologías	a	las	empresas	de	la	comunidad	autónoma.		
	
El	 encuentro,	 convertido	 ya	 en	 el	 evento	 de	 referencia	 en	 Euskadi	 sobre	 las	 aplicaciones	
industriales	 de	 las	 tecnologías	 electrónicas	 y	 de	 la	 información	 (TEIC)	 cuenta	 con	 la	
participación	 de	 las	 empresas	 punteras	 del	 entorno	 industrial	 vasco,	 los	 clúster,	 los	 centros	
tecnológicos	 y	 las	 universidades.	 Es	 decir,	 reúne	 a	 quienes	 buscan	 nuevos	 desarrollos	 y	
aplicaciones	 para	 la	 integración	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 los	 procesos	 productivos	 y	 a	
quienes	ya	trabajan	con	ellas	día	a	día,	a	pie	de	fábrica.		
	
Este	 año,	 2.000	 representantes	 de	 empresas	 vascas	 se	 reunirán	 en	 el	 Palacio	 Euskalduna	 de	
Bilbao	el	día	26	de	noviembre	para	asistir	a	ponencias,	demostraciones	y	talleres	sobre	todas	las	
tecnologías	que	conformarán	el	futuro.		
	
Un	programa	muy	completo	para	ponerse	al	día	en	la	cuarta	revolución	industrial	
	
Como	todos	los	años,	el	congreso	tiene	un	concentrado	programa	de	presentaciones,	ponencias,	
mesas	redondas	y	talleres	que	repasarán	las	tendencias	y	modelos	de	éxito	surgidos	en	torno	a	
la	Industria	4.0.	En	esta	ocasión,	tras	la	bienvenida	y	presentación	de	Arantxa	Tapia,	consejera	
de	Desarrollo	Económico	e	Infraestructuras	del	Gobierno	Vasco,	la	conferencia	inaugural	correrá	
a	 cargo	 de	Marco	 Taisch,	 profesor	 del	 Politécnico	 de	 Milán,	 quien	 abordará	 las	 formas	 de	
rentabilizar	las	innovaciones	tecnológicas	de	la	Industria	4.0.	Desde	2002,	Taisch	pertenece	a	la	
asociación	europea	de	investigación	de	las	fábricas	del	futuro	(EFFRA),	para	la	que	ha	realizado	
mapas	tecnológicos	y	análisis	de	prospectiva	tecnológica	sobre	sistemas	de	producción.		
	
Tras	 su	 intervención,	 el	 programa	 se	 desplegará	 para	 dar	 cabida,	 paralelamente	 en	 distintos	
espacios,	 al	 conjunto	 de	 actividades	 que	 componen	 el	 programa	 de	 esta	 nueva	 edición	 del	
congreso.			
	
En	el	Auditorio	se	celebrará	 la	mesa	redonda	 ‘La	visión	del	Mercado	4.0’,	en	 la	que	Verónica	
Pascual	(Asti),	Antoni	Flores	(Loop	New	Business	Model),	Amagoia	Paskual	(Addilan	Fabricación	
Aditiva)	 y	 	 José	 Valderrábano	 (Airbus	 Industries)	 debatirán	 con	 la	 moderación	 de	 Manuel	
Salaverria,	director	Ejecutivo	del	Grupo	de	Pilotaje	Basque	Industry	4.0.	
	
Tras	 la	 pausa	 para	 el	 café,	 a	 las	 11:30,	 darán	 comienzo	 las	 primeras	 4	 SESIONES	PARALELAS	
dedicadas	a	 las	aplicaciones	sectoriales	para	 la	 Industria	4.0,	repartidas	entre	 las	 salas	A1,	
A2,	A3.2	y	A4.	En	ellas	 los	asistentes	podrán	conocer	casos	de	éxito	de	 la	 incorporación	de	 las	
nuevas	 tecnologías	 en	 los	 sectores	 de	 la	 automoción,	 la	 aeronáutica,	 la	 máquina-
herramienta	y	la	energía	de	la	mano	de	representantes	de	empresas	como	GKN	Driveline,	CIE	
Automotive,	 Khegal	 Aeronáutica,	 Renishaw	 Ibérica,	 Grupo	 Egile,	 LTK	 Operadores	 de	 Logística	
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Integral,	Sisteplant,	Corporación	Mondragón,	Loire	Gestamp,	Soraluce,	Nem	Solutions,	Ingeteam	
o	Hine,	junto	a	los	de	asociaciones	como	Acicae,	AFM	o	IMH	o	el	Clúster	de	Energía.	
	
Las	 otras	 4	 sesiones	 de	 aplicaciones	 sectoriales	 para	 la	 Industria	 4.0,	 las	 dedicadas	 a	 las	
tecnologías	 de	 la	 información,	 la	 construcción,	 la	 alimentación	 y	 la	 movilidad	 y	 la	
logística,	se	celebrarán	en	las	mismas	salas	tras	el	almuerzo,	a	 las	15:00	horas.	Algunas	de	 las	
firmas	invitadas	a	mostrar	la	aplicación	de	las	innovaciones	aportadas	por	la	Industria	4.0	a	sus	
procesos	 productivos	 serán	 Airstudio,	 Lantek	 Sheet	 Metal	 Solutions,	 Deusto	 Sistemas,	
Virtualware,	 Airlan,	 Estudios	 GIS,	 Arcelormittal,	 Angulas	 Aguinaga	 o	 Biolan,	 acompañados	 por	
los	de	centros	tecnológicos	como	Azti	y	Tecnalia	o	clusters	como	Gaia.	
	
Quienes	prefieran	conocer	más	al	detalle	las	tecnologías	habilitadoras	de	la	Industria	4.0	
podrán	acudir	de	12:30	a	13:30	(también	en	las	salas	A1,	A2,	A3.2	y	A4)	a	las	demostraciones	
que	 empresas	 punteras	 como	 Ibermática,	 Sisteplant,	 Xabet,	 La	 Personnalité,	 Wearhealth,	
Gogoa	 Mobility	 Robots,	 Plain	 Concepts,	 Sarenet,	 Grupo	 3E,	 Optimus	 3D,	 ABB	 Spain	 o	
Virtualware.	Ellos	abordarán	los	retos	y	nuevas	posibilidades	que	la	tecnología	ya	ofrece	en	
materias	tan	diversas	como	la	seguridad	laboral,	el	control	de	los	consumos	energéticos	o	el	
diseño	de	producto	y	su	ajuste	a	la	demanda.		
	
En	paralelo,	 en	 la	 sala	A3.1	el	Clúster	de	Telecomunicaciones	Gaia	organizará	 seis	 talleres	de	
gamificación	que	mostrarán	las	capacidades	de	esta	tecnología	en	la	formación	y	captación	de	
los	 trabajadores.	 Hablarán	 de	 ello	 expertos	 de	 Binary	 Soul,	 Fagor	 Ederlan,	 GH	 Cranes	 &	
Components,	Virtualware,	Gestionet,	TAK	Learning,	Solid	Virtual	e	Innovae.	
	
Desde	las	11:30,	las	salas	Barria	1	y	2,	acogerán	las	cuatro	aulas	tecnológicas	de	esta	edición,	
en	 las	que	 los	asistentes	podrán	conocer	 las	últimas	novedades	y	 tendencias	en	sensórica,	
inteligencia	 artificial,	 ciberseguridad	 y	 robótica.	 En	 ellas,	 expertos	 de	 los	 centros	 de	
investigación	 Tecnalia,	 Ceit,	 Ikerlan,	 Tekniker	 e	 Ideko	 abordarán	 los	 avances	 en	 la		
integración	de	sistemas	de	sensores	heterogéneos	en	procesos	industriales,	la	comunicación	
natural	 persona-máquina	 o	 los	 nuevos	 conceptos	 mecatrónicos	 y	 nuevas	 funcionalidades	
derivadas	del	aumento	de	precisión	y	la	repetitividad.	
	
La	sala	A1	acogerá	 la	 charla	 ‘Smart	 Industrial	Specialization	Transformation’,	 impartida	
por	 Slawomir	 Tokarski,	 director	 de	 innovación	 y	 fabricación	 avanzada	 dentro	 de	 la	
dirección	 general	 de	 mercado	 interior,	 industria,	 emprendimiento	 y	 pymes	 de	 la	
comisión	 europea.	 Tokarski	 hablará	 sobre	 la	 política	 de	 innovación	 industrial	 y	 las	
oportunidades	 de	 financiación	 que	 brinda	 la	 UE	 y	 las	 estrategias	 de	 especialización	
inteligente	como	palanca	para	la	cooperación	y	las	estrategias	de	inversión	conjunta	para	la	
modernización	industrial.	
	
El	 cierre	 de	 la	 jornada	 correrá	 a	 cargo	 de	 las	 ‘startups’	 seleccionadas	 para	 participar	 en	 el	
programa	BIND	4.0,	que,	además	de	hacer	una	presentación	individual	de	sus	propuestas	en	la	
sala	A1	de	16:35	a	17:35,	contarán	con	su	propio	espacio	expositivo	abierto	desde	las	08:00	de	la	
mañana	en	el	hall	del	Palacio	Euskalduna.	
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También	 en	 el	 hall	 se	 instalará	 el	 área	 expositiva,	 que	 este	 año	 reúne	 a	 70	 compañías,	 y	 el	
‘business	corner’.	La	primera	estará	abierta	ya	desde	 las	8:00	de	 la	mañana,	mientras	que	el	
espacio	 reservado	para	 facilitar	 las	entrevistas	entre	participantes	no	se	podrá	visitar	hasta	 la	
10:10.	Ambos	permanecerán	abiertos	hasta	la	clausura	del	congreso	a	las	18:15	horas.		
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PROGRAMA	DE	LA	JORNADA	
	LUNES,	26	DE	NOVIEMBRE	DE	2018		PALACIO	EUSKALDUNA	-	BILBAO	

AUDITORIO	

9:00		 Apertura	
	 Estrategia	Vasca	Industria	4.0	

ARANTXA	TAPIA	
Consejera	de	Desarrollo	Económico	e	Infraestructuras	del	Gobierno	Vasco	

	
9:30		 Industry	4.0:	the	way	to	make	it	profitable	

MARCO	TAISCH	
Profesor	del	Politécnico	de	Milán	
	

10:10		MESA	REDONDA:	‘La	visión	del	Mercado	4.0’	AUDITORIO	

Antoni	Flores	–	Loop	New	Business	Model	
Verónica	Pascual	–	Asti	
Amagoia	Paskual	–	Addilan	Fabricación	Aditiva	
José	Valderrábano	–	Airbus	Industries	
Modera:	Manuel	Salaverria	–	BDIH	
	

11:00		 Pausa	café	
	
NOTA:	 Desde	 las	 11:30	 horas,	 la	 jornada	 contará	 con	 la	 celebración	 paralela	 de	
distintas	actividades	que	se	repartirán	en	distintas	salas.		

	
APLICACIONES	SECTORIALES	Y	TECNOLOGÍAS	HABILITADORAS	

11:30		Aplicaciones	sectoriales	para	la	Industria	4.0		

Casos	 de	 aplicación	 de	 Industria	 4.0	 en	 los	 sectores	 de	 la	 automoción,	 la	
aeronáutica,	la	máquina-herramienta	y	la	energía.	
	
Sesión	3.1:	Automoción	SALA	A3.2		
Iñigo	Zaldua	(GKN	Driveline)	
Daniel	Azkue	(GKN	Driveline)	
Mikel	Lorente	(CIE	Automotive)	
Modera:	Asier	Martínez	(ACICAE)	
	
Sesión	3.2:	Aeronáutica	SALA	A2	
Óscar	Jauregi	(Khegal	Aeronáutica)	
Leonardo	Marqués	(Renishaw	Ibérica)	
Álvaro	Fraile	(Grupo	Egile)	
Jesús	Aznar	(LTK	Operadores	de	Logística	Integral)	
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Modera:	Ana	Santiago	(Sisteplant)	
Sesión	3.3:	Máquina	y	Herramienta	SALA	A1	
Patricia	Tamés	(AFM)-	La	estrategia	‘AFM	Connect	4.0’	
Ixaka	Egurbide	(IMH)	-	La	formación	y	el	talento	Digital	
Eduardo	 Beltrán	 (Corporación	Mondragón)	 -	 La	 colaboración	 público-privada	 en	 el	
desarrollo	de	instrumentos	de	I+D:	el	Cluster	Eureka	SMART	on	Advanced	and	Digital	
Manufacturing	
David	Ramos	(Loire	Gestamp)	-	La	digitalización	y	su	aportación	de	valor	al	cliente	
Alejandro	Martínez	(Soraluce)	-	AVSET	–	Idea,	desarrollo	y	llegada	al	mercado.		
Modera:	Xabier	Ortueta	(AFM)	
	
Sesión	3.4:	Energía	SALA	A4	
Idoia	Iceta	(Nem	Solutions)	
Ana	Goyen	(Ingeteam	Power	Technology)	
Iker	Arrizabalaga	(Hine)	
Modera:	José	Ignacio	Hormaeche	(Cluster	De	Energía)	
	

12:30		Tecnologías	habilitadoras	de	la	Industria	4.0	
Sesión	4.1	SALA	A1	
Ohiana	Mendizabal	(Xabet)	-Transformación	Digital:	Receta	para	extraer	rentabilidad	
de	una	Estrategia	4.0.		
Mónica	San	Sebastián	(Ibermática)	-	Mass	customization	y	analítica	de	datos	a	través	
de	gemelos	digitales.		
Borja	 Arenaza	 (Sisteplant)	 -	 Smart	 Manufacturing,	 inteligencia	 al	 servicio	 de	 las	
personas		
Modera:	Josu	Ocariz	(SPRI)	
	
Sesión	4.2	SALA	A2	
Goio	Telletxea	(La	Personnalité)	-	Digital	Worker	4.0.		
Esteban	Bayro	(Wearhealth)	-	Seguridad	y	salud	laboral	para	el	trabajador	4.0.		
Carlos	Javier	Fernández	(Gogoa	Mobility	Robots)	-	Exoesqueletos:	Trabajadores	4.0.		
Modera:	Cristina	Oyón	(SPRI)	
	
Sesión	4.3	SALA	A3.2	y	A3.3	
Ibon	Landa	(Plain	Concepts)	-	El	nuevo	Big	Data:	Series	temporales	
Aitor	 Lejarzegi	 (Sarenet)	 -	 Comunicaciones	 Industria	 4.0:	 Proyectos	 Internet	

industrial	
Ion	Irañeta	(Grupo	3E)	-	Big	data	en	la	monitorización	de	consumos	energéticos	
Modera:	Alberto	Fernández	(SPRI)	
	
Sesión	4.4	SALA	A4	
Fernando	 Oharriz	 (Optimus	 3D)	 -	 Fabricación	 aditiva,	 rompiendo	 burbujas	
informativas.	Realidad	de	lo	posible	y	lo	imposible.		
Sergio	 Martín	 (ABB	 Spain)	 -	 Quality	 Inspection	 Solutions:	 3D	 Vision	 &	 Digital	
Metrology	Applications		
Unai	Extremo	(Virtualware		-	Salas	de	Realidad	Virtual	para	Diseño	de	producto	
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13:30		 Lunch	
	
15:00		Aplicaciones	sectoriales	para	la	Industria	4.0	

Sesión	5.1:	TEICs	y	servicios	avanzados	SALA	A1	
Tomás	Iriondo	(Gaia)	-	Bienvenida	y	Presentación	de	la	Mesa	de	Trabajo.		
Lorenzo	Díaz	de	Apodaca	(Airstudio)	-	Nuevos	Servicios	Basados	en	Analítica	de	Datos	
para	la	Personalización	de	Oferta/Producto	
Juan	 José	 Colás	 (Lantek	 Sheet	 Metal	 Solutions)	 -	 Nuevos	 Servicios	 Basados	 en	
Analítica	de	Datos	para	la	Actividad	Comercial		
Erik	 Rodríguez	 (Deusto	 Sistemas)	 -	 Automatización	 de	 Procesos	 Basada	 en	 IoT	 y	
Nuevos	Servicios	de	Asistencia	Técnica.		
Unai	 Extremo	 (Virtualware)	 -	 Nuevos	 servicios	 basados	 en	 realidad	 virtual	 para	
Diseño	de	Producto	
Tomás	Iriondo	(Gaia)	-	Reflexiones	sobre	cómo	abordar	los	retos	de	la	Trasformación	
Digital	mediante	la	incorporación	de	Conocimiento	y	Tecnología	Aplicada	
	
Sesión	5.2:	Construcción		SALA	A4	
José	Antonio	Chica	(Tecnalia).	-	Bienvenida	y	Presentación	de	la	mesa	de	trabajo	
Iker	Garay	(Airlan)	-	Inteligencia	Tecnológica	Vasca	en	sistemas	de	climatización	
Alvaro	Arroyo	(Estudios	GIS)	y	-	La	digitalización	de	las	infraestructuras.		
Edurne	Núñez	(Arcelor	Mittal)	-	De	la	construcción	a	la	fabricación	de	edificios	
Eva	Arrieta	(LANIK)	–	Industria	4.0	en	Lanik	
	
Sesión	5.3:	Alimentación	SALA	A3.2	y	A3.3	
Jon	Ander	Egaña	(Cluster	Alimentación	de	Euskadi)	-	Proceso	de	Innovación	Abierta	
para	el	diseño	de	soluciones	tecnológicas	4.0	en	el	sector	Alimentario		
Jaime	Zufia	(AZTI)	-	Diagnóstico	Industria	Alimentaria	Vasca	4.0		
Javier	 Apalategi	 (Angulas	 Aguinaga)	 -	 Aplicación	 del	 concepto	 4.0	 a	 la	 Industria	
Alimentaria.		
Asier	Albizu	(Biolan)	-	Nuestro	Smart	Factory	
	
Sesión	5.4:	Movilidad	y	Logística	SALA	A2	
Fernando	 Zubillaga.	 Gerente	 BCML-	 	 de	 Movilidad	 y	 Logística	 de	 Euskadi	 -	
Aplicaciones	sectoriales	para	movilidad	de	personas	y	logística	de	mercancías.		
Inmaculada	 Ugarteche.	 Directora	 BCML-Uniport	 Bilbao	 -	 Aplicaciones	 de	 ámbito	
portuario:	mapa	de	flujos	de	información.		
Isidro	Arrieta	y	Sergio	Barreña.	Socios	fundadores	de	Ingartek		-	Big	Data	&	Movilidad	
Juan	Jesús	Alberdi.	Director	General	de	Ulma	Handling	Systems	-	Supervisión	integral,	
remota	y	en	tiempo	real	de	instalaciones	intralogísticas		
Jorge	Segura.	Director	técnico	de	Noatum	-	Automatización	de	puertas	en	terminales	
de	contenedores	y	avances	hacia	tecnología	predictiva		

	
16:00		Smart	Industrial	Specialization	Transformation	SALA	A1	

SLAWOMIR	TOKARSKI	
Comisión	Europea	
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16:35		BIND		4.0:	CASOS		SALA	A1	

Resultados	correspondientes		a	4	casos	de	2017	
José	María	Gallego	(CIN),	Aloña	Auzmendi,	Manuel	Lorenzo	(GESTAMP)	
Jesús	Pérez	(TEDCAS),	Edurne	Cabezón	(ITP)	
Esteban	Bayro(WEARHEALTH),	Juan	Mocoroa(MERCEDES	BENZ)	
Ainhoa	Cid	(KARTEN	SPACE),	Oscar	Cantalejo(IBERDROLA)	
MODERA	:	Olatz	Yarza	

	
EN	PARALELO	

AULAS	TECNOLÓGICAS	
	
11:30		Aula	1	–	Sensórica	Sala	Barria	1	

Ane	Martínez	de	Guereñu	(Ceit-IK4)	-	Técnicas	magnéticas	para	control	de	calidad	on-
line	y	desarrollo	de	componentes	inteligentes		
Iosu	Gabilondo	(IK4-Ikerlan)	-	Sensorización	robusta	y	autonomía	energética		
Jon	 Mabe	 (IK4-Tekniker)	 -	 Desde	 el	 diseño	 de	 sistemas	 de	 sensores	 heterogéneos	
hasta	su	integración	en	procesos	industriales	
Nieves	 Murillo	 (Tecnalia)	 -	 Sensórica	 inteligente	 autoalimentada:	 el	 concepto	 de	
energy	harvesting	
Izaskun	Mendia	 (Tecnalia)	 -	 Sensores	 virtuales:	 inferir	 lo	 indetectable	 y	 asegurar	 lo	
inestable.		
	

11:30		Aula	2	-	Inteligencia	artificial	Sala	Barria	2	
Jon	 Pérez	 (IK4-Ikerlan)	 -	 Inteligencia	 Artificial	 (IA)	 y	 Campos	 de	 Aplicación	

Industriales	
Izaskun	 Fernández	 (IK4-Tekniker)	 -	 La	 Inteligencia	 Artificial	 en	 la	 comunicación	
natural	persona-máquina	
Jon	 Kepa	 Gerrikagoitia	 (IK4-Ideko)	 -	 IA	 orientada	 al	 servicio	 técnico	 en	 máquina	
herramienta	
Aitor	 Álvarez	 (Tecnalia)	 -	 Deep	 Learning:	 las	 técnicas	 tras	 la	 revolución	 de	 la	
Inteligencia	Artificial	
	

15:00		Aula	3	–	Ciberseguridad	Sala	Barria	1	
Edorta	Echave	(Experto	CiberseguridadIndustrial	–AccentureSecurity)	
Iñaki	Eguía(CEO	–RKL	Integral)	
David	Barroso	(CEO	-Countercraft)	
David	Mayoral	(CEO	–Alias	Robotics)	
Luís	Angel	del	Valle	(CEO	-SealPath)	
Elyoenai	Egozcue(Head	of	ICS	Cybersecurity-S21sec-Nextel)	

	
16:00		Aula	4	-	Robótica	Sala	Barria	2	

Jon	Agirre	Ibarbia	(Tecnalia)	-	Robótica	flexible	para	la	automatización	de	la	industria	
vasca		
Jon	Azpiazu	(Tecnalia)	-	Robótica	y	visión	artificial	para	manipulación	
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Loreto	 Susperregi	 (IK4-Tekniker)	 -	 Seguimiento	 de	 trayectoria	 y	 navegación	
autónoma		
Asier	Barrios	(IK4-Ideko)	-	Nuevos	conceptos	mecatrónicos	y	nuevas	funcionalidades	
derivadas	del	aumento	de	precisión/repetitividad	
	

	
EN	PARALELO	

TALLERES	DE	TECNOLOGÍAS	DE	LA	GAMIFICACIÓN	
SALA	A3.1	
	
10:10	 TALLER	1:	Capacitación	de	personas	y	sistemas	de	preventa	en	la	industria		

Binary	Soul	
Fagor	Ederlan	
GH	Cranes	&	Components	
	

11:30	 TALLER	 2:	 Diseño	 de	 proyectos	 de	 gamificación	 y	 realidad	 virtual	 para	
formación	y	desarrollo	de	recursos	humanos	
Virtualware		
Fagor	Ederlan	
	

12:30	 TALLER	3:	El	reto	de	captar	talento	mediante	la	gamificación	
Gestionet	

	
15:00	 TALLER	4:	Gamification	y	mobile	learning:	La	revolución	de	la	formación		

TAK	Learning	
	

16:00	 TALLER	5:	El	trabajo	en	equipo	y	la	motivación	mediante	la	realidad	virtual		
Solid	Virtual	

	
17:00	 TALLER	6:	Soluciones	avanzadas	de	mantenimiento	basadas	en	herramientas	de	

Digital	Twin,	procedimientos	guiados	con	realidad	aumentada	y	teleasistencia		
Innovae	
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ZONA	EXPOSITIVA	DE	TECNOLOGÍAS	
De	08:00	a	18:15	

	
EXPO		(Hall	Barria)	
46	 grandes	 empresas	 y	 agentes	 de	 I+D	 presentan	 en	 sus	 stands	 sus	 innovaciones	
tecnológicas.	
	
ZONA		BIND	((Hall	frente	a	las	Salas	A1	y	A2)	
	22	startups	del	programa	BIND	4.0	2017	y	62	startups	preseleccionadas	en	la	edición	
BIND	de	este	año	presentan	en	sus	stands	sus	innovaciones	tecnológicas.	
	
	
	Exposición	de	los	talleres	de	Gamificación		(Frente	a	SALA	A3)	
7	stands	del	Cluster		Gaia	presentan	sus	innovaciones	tecnológicas.	
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PROTAGONISTAS	EN	BILBAO	
	

PONENTES	
	
9:30		 ‘INDUSTRY	4.0:	THE	WAY	TO	MAKE	IT	PROFITABLE’	Auditorio	

MARCO	TAISCH	-	Politécnico	de	Milán	
Marco	 Taisch	 es	 profesor	 titular	 en	 el	 Departamento	 de	 Ingeniería	 de	 Gestión	 del	
Politécnico	 de	 Milán,	 donde	 enseña	 Sistemas	 de	 Producción	 Automatizados	 y	
Tecnologías	Industriales.	Fue	director	del	Executive	MBA	y	el	International	MBA	de	la	
School	 of	 Management	 del	 mismo	 centro.	 Actualmente	 es	 presidente	 del	 grupo	 de	
trabajo	sobre	avances	en	sistemas	de	gestión	de	producción	(APMS)	de	la	Federación	
Internacional	para	el	Tratamiento	de	la	Información	(IFIP),	miembro	de	la	Federación	
Internacional	de	Control	Automático	 (IFAC),	miembro	de	alto	 rango	del	 Instituto	de	
Ingeniería	 Industrial	 (IIE)	 y	 de	 diferentes	 sociedades	 IEEE.	 Es	miembro	del	 consejo	
editorial	 de	 la	 Revista	 Internacional	 de	 Planificación	 y	 Control	 de	 la	 Producción,	
publicado	 por	 Taylor	 &	 Francis	 y	 del	 Journal	 of	 Sustainable	 Manufacturing	 &	
Renewable	 Energy.	 Ha	 participado	 en	 más	 de	 15	 proyectos	 de	 investigación	
internacionales	 con	 centros	 de	 investigación	 (ETHZ,	 EPFL,	 Universidad	 Técnica	 de	
Darmstadt,	TU	Braunschweig,	Chalmers	University)	y	empresas	líderes	(ABB,	Comau,	
Rolls-Royce,	Schneider	Electric,	Siemens,	SKF,	Whirlpool).	Desde	2002	se	ha	dedicado	
especialmente	 al	 estudio	 de	 las	 tendencias	 tecnológicas	 para	 la	 Comisión	 Europea,	
llevando	 a	 cabo	 algunos	 mapas	 tecnológicos	 y	 estudios	 de	 prospectiva	 tecnológica	
sobre	 sistemas	 de	 producción.	 En	 este	 contexto,	 es	 parte	 del	 Grupo	 Asesor	 de	
Investigación	 Industrial	 de	 la	 Fábrica	 Europea	 de	 la	 Asociación	 de	 Investigación	
Futura	(EFFRA).	Es	presidente	de	Holonix,	una	spin-off	del	Politécnico	de	Milán,	que	
se	ocupa	de	la	gestión	del	ciclo	de	vida	del	producto.	
	

	
10:10		 MESA	REDONDA:	‘LA	VISIÓN	DEL	MERCADO	4.0’	Auditorio	

VERÓNICA	PASCUAL	–	ASTI	
Verónica	Pascual	Boé,	CEO	de	Asti	Technologies	Group,	es	Ingeniero	Aeronáutico	por	
la	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	MBA	por	el	CDI	de	París	y	máster	ejecutivo	en	
psicología	 positiva	 aplicada	 al	 liderazgo	 y	 la	 estrategia.	 Asti	 es	 una	 ingeniería	
internacional	 que	 diseña,	 fabrica,	 implanta	 y	 mantiene	 sistemas	 de	 vehículos	 sin	
conductor	 (AGVs–vehículos	 de	 guiado	 automático)	 para	 la	 automatización	 de	
procesos	 de	 logística	 interna	 y	 producción	 en	 la	 industria	 manufacturera.	 Líder	
europeo	en	2015	y	2016	conforme	al	ranking	que	publica	la	universidad	de	Hannover.	
Asti	 no	 es	 sólo	 un	 habilitador	 de	 la	 industria	 4.0,	 automatizando	 plantas	 en	 4	
continentes	 de	 sectores	 industriales	 como	 automóvil,	 alimentación,	 cosmética,	
farmacéutico	 o	 aeronáutica,	 sino	que	 es	 un	 fabricante	de	productos	 conectados	que	
trabaja	con	una	estrategia	clara	por	ofrecer	más	y	mejores	servicios	de	conectividad	e	
integración	con	sus	clientes,	mantenimiento	predictivo,	análisis	de	performance,	etc.	
En	paralelo	a	su	estrategia	tecnológica,	Asti	lidera	su	estrategia	de	Talento	4.0	con	una	
plataforma	 de	 programas	 de	 educación	 4.0,	 formación	 en	 el	 empleo	 y	 soporte	 a	 la	
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transformación	de	 talento	de	 sus	 clientes,	buscando	crear	y	evolucionar	el	 talento	a	
las	 nuevas	 necesidades	 propias	 de	 la	 creciente	 economía	 digital.	 Pascual	 es	 además	
presidenta	de	 la	 comisión	de	 Industria	4.0	y	vicepresidenta	de	desarrollo	de	 talento	
de	AMETIC	 (Asociación	 de	 Empresas	 de	 Electrónica,	 Tecnologías	 de	 la	 Información,	
Telecomunicaciones	y	Contenidos	Digitales)	y	miembro	de	la	prestigiosa	red	global	de	
emprendedores	de	alto	impacto	Endeavor.	
	
ANTONI	FLORES	–	LOOP	NEW	BUSINESS	MODEL	
Experto	 en	 competitividad,	 innovación	 y	 gestión	 de	 nuevos	 modelos	 de	 negocio,	
Antoni	Flores	es	consejero	delegado	de	la	consultora	estratégica	Loop	New	Business	
Models	 y	 ‘speaker’	 habitual	 en	 foros	 empresariales.	 Además,	 es	 articulista	 sobre	
dichos	temas	en	medios	generales,	económicos	y	especializados.	A	lo	largo	de	sus	más	
de	 30	 años	 de	 trayectoria	 profesional	 ha	 asesorado	 en	 temas	 de	 estrategia,	
competitividad	y	diseño	de	modelos	de	negocios	a	empresas	como	Hewlett	Packard,	
Inditex,	 Orange,	 CAF,	 Steelcase,	 Bosch	 Siemens,	 Corporación	 Mondragón,	 BBVA,	
Cortefiel,	 Indra,	Danone	o	Coca	Cola,	entre	otras.	Es	autor	de	 ‘La	actitud	innovadora:	
cinco	principios	para	generar	una	nueva	forma	de	gestión’,	coautor	de	‘La	alquimia	de	
la	innovación’	y	ha	colaborado	junto	a	destacados	profesionales	en	el	libro	‘Gestión	de	
la	innovación:	diagnóstico’.	Su	blog,	www.antoniflores.com,	le	ha	convertido	en	uno	de	
los	 referentes	 en	 lengua	 hispana	 sobre	 innovación	 y	 gestión	 de	 nuevos	modelos	 de	
negocios.	
	
AMAGOIA	PASKUAL	–	ADDILAN	FABRICACIÓN	ADITIVA	
Gerente	de	Addilan	Fabricación	Aditiva.	Amagoia	Paskual	lleva	vinculada	al	sector	de	
la	máquina-herramienta	desde	el	año	2000.	En	2013	como	responsable	de	la	unidad	
de	nuevos	negocios	del	Maher	Holding,	inició	junto	a	otros	compañeros,	y	traccionó	el	
proyecto	de	fabricación	aditiva,	que	en	2017	se	consolidó	en	la	constitución	y	puesta	
en	marcha	de	Addilan	Fabricación	Aditiva.	Addilan	es	el	resultado	de	la	apuesta	por	la	
innovación	 y	 diversificación	 de	 dos	 grandes	 referentes	 del	 sector	 de	 máquina-
herramienta	que	apuestan	por	la	Industria	4.0.	ONA	y	Maher	Holding.	
	
JOSÉ	VALDERRÁBANO	–	AIRBUS	INDUSTRIES	
Director	del	programa	A350XWB	Program	Procurement	en	Airbus.	José	Valderrábano	
es	responsable	de	las	actividades	de	Fiabilidad	y	Seguridad	del	Sistema	incluyendo	la	
preparación	de	documentación	para	todos	los	proyectos	de	EADS	Spain,	dentro	de	la	
dirección	de	 Ingeniería.	 Incluye	 los	modelos	CN-235,	C-212,	C-295,	en	sus	versiones	
tanto	militares	como	civiles,	y	los	aviones	EF-2000,	C-101	y	EF-18.	
	
MODERA:	MANUEL	SALAVERRÍA	–	BDIH	
Presidente	de	Innobasque	y	Director	Ejecutivo	del	Grupo	de	Pilotaje	Basque	Industry	
4.0,	Manuel	Salaverría	es	Licenciado	en	Ciencias	Físicas	por	la	Universidad	de	Navarra	
y	Master	en	Dirección	de	Empresas	por	la	Universidad	de	Deusto.	Tras	su	paso	por	la	
Universidad	del	País	Vasco	como	Profesor	Investigador,	ha	trabajado	en	el	mundo	de	
la	Tecnología	y	de	 la	Gestión	ocupando	puestos	de	Dirección	en	sectores	 tales	como	
Máquina	 Herramienta	 (DyE	 S.A.),	 Aeronáutico	 (ITP)	 y	 Telecomunicaciones	
(Euskaltel).	 Asimismo	 ha	 sido	 Presidente	 de	 Gaia	 (Cluster	 de	 las	 Tecnologías	 de	



	 			

	 13	

	 		

Electrónica,	Informática	y	Telecomunicación	del	País	Vasco)	del	2012	a	2016	y	en	la	
actualidad	 preside	 la	 Comisión	 de	 Estrategia	 dentro	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	
Tecnalia.	

	
11:30		APLICACIONES	SECTORIALES	PARA	LA	INDUSTRIA	4.0	
	 AUTOMOCIÓN	–	AERONÁUTICA	–	M-H	–	ENERGÍA	
	

SESIÓN	3.1:	AUTOMOCIÓN	Sala	A3.2		
IÑIGO	ZALDUA	–	GKN	DRIVELINE	
Director	 de	 recursos	 humanos	 de	 GKN	 Driveline.	 Con	 una	 larga	 trayectoria	
profesional	en	la	gestión	de	personas,	donde	destacan	empresas	como	Nissan,	CAF	y,	
actualmente,	 GKN.	 Dentro	 de	 sus	 logros	 destaca	 ser		 una	 de	 las	 personas	 que	 han	
definido	 las	bases	de	 lo	que	actualmente	 llamamos	nueva	 cultura	de	empresa,	 en	 la	
que	la	persona	está	en	el	centro	de	la	gestión	de	la	organización.	Como	conferenciante	
ha	 participado	 en	 distintos	 foros:	 universidades,	 escuelas	 profesionales,	 Adegi	 y	
cursos	de	verano	de	la	UPV/EHU.	
	
DANIEL	AZKUE	–	GKN	DRIVELINE		
Director	de	Producción/Value	Stream	Manager	de	GKN	Driveline.	Azkue	es	nacido	en	
Zarautz,	 ingeniero	 por	 la	 Universidad	 de	Navarra	 con	 19	 años	 de	 experiencia	 en	 el	
sector	 de	 la	 automoción.	 Los	 primeros	 cinco	 como	 gestor	 de	 compras	 de	 distintas	
familias	(acero,	forjas,	plásticos,	fundición,	estampación…)	y	los	últimos	14	años	como	
responsable	de	producción	donde	se	ha	implantado	con	éxito	la	llamada	nueva	cultura	
de	empresa	apoyada	en	la	Industria	4.0.	
	
MIKEL	LORENTE	–	CIE	AUTOMOTIVE	
Director	 técnico	 de	 Cie	 Automotive,	 es	 Ingeniero	 Industrial	 por	 la	 Universidad	 de	
Navarra	 y	 Licenciado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas	 con	 17	 añs	 de	
experiencia	laboral	en	el	sector	de	la	automoción,	desempeñando	diversas	funciones.	
Ha	Trabajado	para	DANA	Corporation	durante	8	años	en	Estados	Unidos	y	en	Europa	
del	Este	y	durante	los	últimos	9	años	ha	sido	Director	Técnico	de	ACICAE,	el	Cluster	de	
Automoción	 del	 País	 Vasco,	 y	 de	 AIC-Automotive	 Intelligence	 Center,	 donde	 ha	
definido	 e	 implementado	 las	 Agendas	 Tecnológicas	 de	 ambas	 organizaciones	 y	 ha	
promovido	 proyectos	 de	 colaboración	 con	 socios	 estratégicos	 en	 Investigación,	
Desarrollo	 e	 Innovación.	 Es	 un	 activo	 colaborador	 en	 programas	 de	 formación	
universitaria	en	 los	que	comparte	 sus	conocimientos	y	 su	pasión	por	el	 sector	de	 la	
automoción.	
	
MODERA:	ASIER	MARTÍNEZ		–		ACICAE	
Director	de	Proyectos	de	ACICAE,	Clúster	de	Automoción	del	País	Vasco.	Ingeniero	en	
Organización	 Industrial	por	 la	Universidad	de	Deusto,	 ha	 ejercido	 la	 totalidad	de	 su	
carrera	profesional	 ligado	 al	mundo	de	 la	 I+D.	 Inició	 su	 andadura	profesional	 como	
técnico	de	proyectos	de	I+D	en	una	empresa	de	fabricación	se	sistemas	de	protección,	
control,	 comunicaciones	y	medida	para	el	 sector	eléctrico,	 tras	 lo	cual	dio	el	paso	al	
sector	de	automoción.	Durante	los	últimos	nueve	años,	y	ya	dentro	de	la	estructura	de	
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ACICAE	 y	 AIC,	 ha	 trabajado	 en	 la	 dinamización	 de	 múltiples	 propuestas	 de	 I+D	 en	
colaboración	con	empresas	de	automoción,	así	como	en	la	gestión	de	los	equipos	y	la	
explotación	 de	 las	 instalaciones	 de	 AIC.	 Las	 temáticas	 de	 los	 proyectos	 en	 los	 que	
participa	actualmente	pasan	por	entender	los	retos	a	los	que	se	enfrenta	el	sector	en	
su	conjunto	y	acompañar	a	las	empresas	vascas	en	ser	partícipes	de	los	mismos	para	
mejorar	su	posicionamiento	y	competitividad.	
	
SESIÓN	3.2:	AERONÁUTICA	Sala	A2	
ÓSCAR	JAUREGI		–		KHEGAL	AERONÁUTICA		
Ingeniero	 Industrial	 Mecánico	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra.	 Cofundador	 de	 la	
empresa	 Khegal	 Aeronáutica	 en	 2005	 en	 la	 que	 desempeña	 el	 papel	 de	 director	
comercial	y	forma	parte	de	la	dirección	general	de	la	empresa.	
	
LEONARDO	MARQUÉS		–		RENISHAW	IBÉRICA	
Ingeniero	Mecánico	y	Máster	en	Dirección	Comercial	en	el	EAE	en	Barcelona,	con	más	
de	20	años	de	experiencia	profesional.	Desde	el	2007	trabajando	en	España,	después	
de	una	 temporada	de	cuatro	años	viviendo	en	el	Reino	Unido.	En	España	 trabaja	en	
Deltacad,	actualmente	Tebis,	por	un	período	de	un	año	y	en	Faro	Spain	por	ocho	años.	
Se	une	a	Renishaw	como	director	comercial	y	de	Marketing	para	España	y	Portugal	en	
2016.	Responsable	por	 lo	que	 se	 llama	el	 área	de	metrología	 industrial,	 que	 incluye	
diez	divisiones	de	productos.	
	
ÁLVARO	FRAILE	–		ITS	SECURITY	
Fundador	y	CEO	de	ITS	Security,	empresa	constituida	el	2007	experta	en	servicios	de	
Ciberseguridad	 y	 Ciberseguridad	 Industrial	 &	 IoT.	 También	 ejerce	 las	 funciones	 de	
CISO,	 director	 de	 seguridad	 de	 la	 información	 del	 Grupo	 Industrial	 Egile,	 como	
responsable	 de	 planificar,	 desarrollar,	 controlar	 y	 gestionar	 las	 políticas,	
procedimientos	y	acciones	con	el	fin	de	mejorar	la	seguridad	de	la	información	dentro	
de	sus	pilares	fundamentales	de	confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad.		
	
JESÚS	AZNAR	–	LTK	OPERADORES	DE	LOGÍSTICA	INTEGRAL	
Jesús	 Aznar	 es	 director	 general	 en	 LTK	 –	 Operadores	 de	 Logística	 Integral.	 Con	 20	
años	 de	 experiencia	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 logística,	 lleva	 14	 años	 trabajando	 en	 LTK,	
empresa	 dedicada	 a	 la	 gestión	 integral	 del	 ciclo	 logístico	 del	 producto	 aeronáutico	
dando	soluciones	de	Logística	4.0	para	el	sector	aeronáutico,	tan	exigente	en	temas	de	
trazabilidad,	control	de	calidad,	planificación	y	documentación.	
	
MODERADORA:	ANA	SANTIAGO	–	SISTEPLANT		
Ingeniera	Industrial	y	MBA	entre	otras	formaciones	de	postgrado	relacionadas	con	la	
organización	 industrial,	 el	mantenimiento	 y	 herramientas	 de	digitalización.	Docente	
habitual	en	la	universidad	de	Deusto,	Universidad	Juan	Carlos,	Universidad	de	Sevilla	
y	varias	escuelas	de	negocio	de	España.	Actualmente	es	de	CEO	de	Sisteplant,	donde	
ha	desempeñado	diferentes	funciones	como	directora	de	proyectos	y	gerente	del	área	
de	ingeniería	desde	hace	más	de	15	años.		Previamente	desarrolló	su	vida	profesional	
en	los	sectores	de	automoción	y	de	artes	gráficas	principalmente.	Participa	en	varios	
comités	ejecutivos	como	consejera	independiente.	
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SESIÓN	3.3:	MÁQUINA-HERRAMIENTA	Sala	A1	
PATRICIA	TAMÉS	–	AFM	CLUSTER		
Directora	adjunta	de	AFM	Cluster.	Ingeniero	Industrial	por	la	Universidad	de	Navarra	
(Tecnun)	y	Beng	in	Mechanical	Engineering	por	la	Universidad	de	Glasgow.	Lleva	toda	
su	 trayectoria	 profesional	 vinculada	 al	 sector	 de	 la	 Máquina-Herramienta	 y	 la	
Fabricación	Avanzada.	
	
IXAKA	EGURBIDE	–	INSTITUTO	DE	MÁQUINA-HERRAMIENTA	(IMH)		
Licenciado	 en	 Ciencias	 Empresariales	 por	 Universidad	 del	 País	 Vasco.	 Máster	 en	
gestión	para	la	competitividad	empresarial	por	la	Universidad	del	País	Vasco	y	Máster	
en	 desarrollo	 y	 gestión	 estratégica	 de	 personas	 por	 la	 Universidad	 de	 Mondragón.	
Desde	1997	desarrolla	su	actividad	profesional	en	el	IMH,	donde	ha	realizado	labores	
de	 consultor	 en	 proyectos	 de	 transferencia	 a	 centros	 e	 instituciones	 educativas	
internacionales.	Desde	el	año	2001	y	hasta	2009	fue	director	de	personal	en	el	 IMH.	
Compagina	esta	 labor	 con	 la	promoción	y	 su	 inicio	 coordinación	del	proyecto	GIGA,	
orientado	a	 facilitar	 a	 las	pymes	el	 acceso	a	 la	 innovación	y	mejora	 continua	de	 sus	
procesos	clave.		Desde	2009	es	director	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Dual	del	IMH	cuyo	
modelo	 de	 formación	 dual	 acumula	 23	 años	 de	 experiencia.	 La	 escuela	 es	 centro	
adscrito	 a	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco.	 Desde	 septiembre	 de	 2016	 es	 director	
gerente	del	IMH.	
	
EDUARDO	BELTRÁN	–	CORPORACIÓN	MONDRAGÓN		
Presidente	 del	 Clúster	 Eureka	 SMART	de	 Fabricación	Avanzada	 licenciado	 en	 Física	
Electrónica	y	Automatización	y	Máster	en	Electrónica	y	Automatización,	ambos	por	la	
Universidad	del	País	Vasco.	Actualmente	es	director	de	innovación	y	tecnología	de	la	
Corporación	Mondragón.	Cuenta	con	25	años	de	experiencia	en	desarrollo	y	gestión	
de	 tecnología	 y	 productos,	 en	 sectores	 tales	 como	 la	 automoción,	 los	
electrodomésticos	y	 los	bienes	de	capital.	Ha	trabajado	en	General	Electric,	Tecnalia,	
Copreci	 y	 también	 en	 el	 Centro	 Tecnológico	 Koniker	 como	 director	 general.	Desde	
abril	de	2011	es	miembro	de	la	junta	directiva	de	EFFRA–Asociación	de	Investigación	
sobre	las	Fábricas	Europeas	del	Futuro.	
	
DAVID	RAMOS	–	LOIRE	GESTAMP		
Estudió	en	la	Universidad	de	Navarra	Ingeniería	Industrial	e	Ingeniería	en	Automática	
y	Electrónica.	Trabajó	en	Tecnalia	durante	siete	años	en	 los	departamentos	de	TICs,	
robótica	 y	 sistemas	 inteligentes.	 Cursó	 un	 Master	 en	 la	 UPV	 sobre	 sistemas	
electrónicos	 avanzados	 compaginándolo	 con	 su	 trabajo	 en	 Tecnalia	 durante	 2010	 y	
2011.	 Desde	 2013	 forma	 parte	 del	 departamento	 de	 I+D	 de	 Loire-Gestamp,	 donde	
comenzó	esta	aventura	sobre	 la	captura,	análisis	y	visualización	de	 los	datos;	 lo	que	
hoy	llamamos	Industria	4.0	
	
ALEJANDRO	MARTÍNEZ	–	SORALUCE	(DANOBATGROUP)	
Ingeniero	superior	industrial	especialidad	en	organización	industrial	(Universidad	de	
Deusto).	 Actualmente	 es	 director	 de	 servicios	 y	 soluciones	 en	 Soraluce	
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(Danobatgroup),	firma	a	la	que	se	incorporó	en	2006.	Ha	sido	gerente	de	la	empresa	
participada	Lakber	Mecanizados	desde	su	creación	en	2008	hasta	2014.	
	
MODERA:	XABIER	ORTUETA	–	AFM		
Director	General	 de	AFM	Cluster	y	 director	 general	 de	 sus	 asociaciones	 y	 entidades	
gestionadas:	 AFM	 (fabricantes	 de	 máquina-herramienta,	 componentes,	
herramientas),	 Addimat	 (fabricación	 aditiva	 y	 3D),	 AFMEC	 (mecanizado	 y	 la	
transformación	 metalmecánica)	 y	 Eskuin	 (ferretería	 y	 el	 suministro	 industrial)	 e	
Invema,	 Fundación	 para	 la	 Investigación	 de	 la	 máquina-herramienta.	 AFM	 Cluster	
agrupa	 a	 más	 de	 400	 empresas	 industriales	 y	 70	 partners,	 con	 una	 facturación	
agregada	 que	 supera	 los	 3.000	 millones	 de	 euros,	 y	 que	 emplean	 a	 más	 16.500	
personas.	Presidente	de	IMH,	Instituto	de	la	máquina-herramienta	(Centro	educativo	
de	AFM	Cluster	y	perteneciente	a	la	red	de	centros	de	FP	Euskadi	del	Gobierno	Vasco).	
Entre	otras	responsabilidades,	es	vicepresidente	del	CSMC,	Instituto	hispano	chino	de	
Tianjin,	miembro	del	patronato	del	Museo	de	la	Máquina-Herramienta	y	miembro	del	
comité	organizador	de	la	Bienal	de	la	Máquina-herramienta,	BIEMH.	

	
SESIÓN	3.4:	ENERGÍA	Sala	A4	
IDOIA	ICETA	–	NEM	SOLUTIONS		
Ingeniera	industrial	por	la	Universidad	de	Navarra,	posee	una	extensa	trayectoria	en	
la	energía	eólica	y	en	la	dirección	empresarial.	Toda	su	carrera	ha	estado	ligada	a	sus	
dos	pasiones:	 las	energías	renovables	y	 la	analítica	de	datos.	Empezando	en	Gamesa	
como	 la	 directora	 de	 la	 sección	 de	 ensayos	 de	 multiplicadoras	 eólica,	 siempre	 ha	
trabajado	 en	 la	 gestión	 y	 análisis	 de	 datos	 para	 mejorar	 el	 conocimiento	 del	
comportamiento	de	las	máquinas.	En	2009,	decide	unirse	al	equipo	de	Nem	Solutions	
para	lanzar	el	desarrollo	de	negocio	de	la	compañía	para	el	sector	eólico	pasando	en	
2012	a	ser	miembro	del	equipo	de	dirección	como	directora	de	 las	operaciones	y	el	
área	de	Data	Science	de	la	empresa.	Actualmente	ocupa	el	puesto	de	CEO	de	Energía	
en	esta	firma.	
	
ANA	GOYEN	–	INGETEAM	POWER	TECHNOLOGY		
Ana	 Goyen	 es	 ingeniera	 de	 Telecomunicación	 y	 diplomada	 en	 Empresariales	 por	 la	
Universidad	 Pública	 de	 Navarra	 y	 MBA	 por	 ESIC.	 Actualmente,	 es	 Directora	 de	 la	
unidad	de	negocio	eólico	de	Ingeteam.	Su	experiencia	en	el	mercado	eólico	se	remonta	
a	 2005,	 cuando	 se	 incorporó	 a	 Ingeteam	 como	 responsable	 de	 nuevos	 desarrollos	
SCADA.	 Pronto,	 en	marzo	 de	 2006,	 pasó	 a	 formar	 parte	 del	 equipo	 comercial	 y	 en	
2007	 asumió	 la	 dirección	 comercial	 eólica.	 Desde	 enero	 de	 2017,	 ocupa	 su	 actual	
cargo,	 siendo	 responsable	 de	 la	 definición	 e	 implementación	 de	 la	 estrategia	 de	
Ingeteam	 Power	 Technology	 en	 el	 negocio	 eólico,	 abarcando	 no	 sólo	 el	 aspecto	
comercial	 sino	 también	 el	 de	 desarrollo	 de	 producto	 e	 I+D,	 industrialización	 y	
postventa.	

	
IKER	ARRIZABALAGA	–	HINE	
Director	 Técnico	 de	 Hine	 Renivables.	 Executive	 MBA	 en	 Deusto	 Business	 School	 e	
Ingeniero	 Industrial	 (Especialidad	 Mecánica)	 en	 la	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	
Ingenieros	 Industriales	 de	 San	 Sebastián	 (Universidad	 de	 Navarra).	 Tras	 una	 etapa	
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inicial	 en	 CAF	 como	 ingeniero	 de	 Oficina,	 desde	 2009	 ha	 desarrollado	 su	 carrera	
profesional	en	HINE	donde	coordina	las	diferentes	tecnologías	a	nivel	de	grupo,	lidera	
la	 vigilancia	 tecnológica,	 realiza	 y	 ejecuta	 el	 plan	 de	 I+D+i	 del	 Grupo	 y	 apoya	
activamente	la	gestión	de	oportunidades	de	venta	en	proyectos	estratégicos.	A	su	vez,	
es	miembro	del	Comité	de	Dirección,	donde	aporta	la	visión	tecnológica	en	la	gestión	a	
alto	nivel	del	Grupo,	participando	en	la	elaboración	del	plan	estratégico	y	en	la	toma	
de	decisiones.	Desde	2015	 representa	 a	HINE	en	 la	 Junta	Directiva	de	WINDBOX,	 el	
primer	Centro	de	Fabricación	Avanzada	Eólico	de	Euskadi.	
	
MODERA:	JOSÉ	IGNACIO	HORMAECHE	–	CLÚSTER	DE	ENERGÍA	
José	 Ignacio	 Hormaeche	 es	 actualmente	 director	 del	 Clúster	 de	 la	 Energía	 del	 País	
Vasco,	que	agrupa	a	165	empresas	y	entidades	del	 sector	energético.	Hormaeche	es	
ingeniero	de	 caminos,	 canales	 y	puertos	por	 la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	y	
máster	 en	 dirección	 de	 empresas	 por	 Inside.	 En	 el	 período	 2006-2013	 fue	 director	
general	del	Ente	Vasco	de	la	Energía	y	en	el	desempeño	de	este	cargo	fue	miembro	del	
consejo	 de	 administración	 de	 diversas	 empresas	 como:	 Naturgas	 Energía,	 Bahía	
Bizkaia	Gas,	Eólicas	de	Euskadi	o	Zabalgarbi.	Entre	1998	y	2006	desempeñó	diversas	
responsabilidades	 en	 el	 Grupo	Gamesa,	 primero	 como	director	 general	 de	 Siemsa	 y	
posteriormente	 como	 director	 de	 operaciones	 de	 Gamesa	 Eólica.	 Anteriormente	
trabajó	en	la	empresa	Coinpasa	y	en	el	centro	tecnológico	Robotiker.	

	
12:30		TECNOLOGÍAS	HABILITADORAS	DE	LA	INDUSTRIA	4.0	
	

SESIÓN	4.1	Sala	A1	
OHIANA	MENDIZABAL	–	XABET	
Ingeniera	 superior	 industrial	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra	 (Tecnun),	 Oihana	
Mendizabal	 lleva	 	prácticamente	 una	 década	 profesional	 centrada	 en	 apoyar	 a	 las	
empresas	 industriales	 en	 su	mejora	 continua	 y	 transformación	 hacia	 escenarios	 de	
futuro.	Su	 implicación	alcanza	 tanto	 la	generación	de	valor	en	el	ámbito	estratégico,	
como	la	puesta	en	marcha	de	planes	de	acción	en	su	ejecución	operativa.	Mendizabal	
aúna	experiencia	en	diferentes	empresas	consultoras	de	renombre	y	su	última	etapa	
previa	 a	 Xabet	 la	 desarrolló	 en	 Nem	 Solutions,	 siendo	 responsable	 del	 desarrollo	 e	
implantación	de	proyectos	centrados	en	la	transformación	del	dato	en	competitividad	
empresarial,	 formando	 parte	 además	 de	 su	 equipo	 directivo.	 Gracias	 a	 su	 completo	
perfil	 tecnológico	 y	 de	 negocio,	 actualmente	 desempeña	 la	 función	 de	 directora	 de	
transformación	en	Xabet,	siendo	una	de	las	promotoras	de	la	compañía	donde	aporta	
su	visión	y	pasión	a	diario.	
	
MÓNICA	SAN	SEBASTIÁN	–	IBERMÁTICA		
Ingeniera	 Industrial,	 trabaja	 en	 Ibermática	 desde	 el	 año	 2004.	 Actualmente	 es	
directora	 técnica	 de	 Ibermática	 Industria.	 Cuenta	 con	 experiencia	 de	 14	 años	 en	 el	
área	 de	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 ha	 participado	 como	 consultor	 senior	 en	
diversos	 proyectos	 de	 alcance	 internacional.	 Previamente	 a	 esta	 función,	 ha	
desempeñado	 labores	 de	 consultoría	 de	 procesos	 en	 Ibermática	 donde	 comenzó	 su	
carrera	profesional.	



	 			

	 18	

	 		

	
BORJA	ARENAZA	–	SISTEPLANT			
Es	 Ingeniero	 Superior	 Industrial	 por	 la	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingenieros	
Industriales	 y	 de	 Telecomunicación	 de	 Bilbao	 y	 MBA	 Executive	 por	 la	 Universidad	
Comercial	 de	 Deusto.	 Su	 trayectoria	 profesional	 ha	 estado	 siempre	 vinculada	 a	
proyectos	 de	 digitalización	 y	 excelencia	 operacional,	 acumulando	 17	 años	 de	
experiencia.	Gran	parte	de	esta	trayectoria	desarrollada	en	Sisteplant,	firma	dedicada	
al	 diseño	 e	 implantación	 de	 soluciones	 innovadoras	 para	 la	 fabricación	 avanzada.	
Actualmente	 es	 responsable	 de	 desarrollo	 de	 negocio	 de	 soluciones	 avanzadas	
(Industria	4.0)	en	Sisteplant.	
	
SESIÓN	4.2	Sala	A2	
GOIO	TELLETXEA		–		LA	PERSONNALITÉ		
Graduado	 en	 Artes	 Aplicadas	 por	 la	 Escuela	 de	 Arte	 de	 Zaragoza,	 lleva	 20	
años	desarrollando	 su	 carrera	 profesional	 en	 torno	 a	 la	 arquitectura	 de	 la	
información,	 la	 usabilidad,	 la	 accesibilidad,	 el	 diseño	 de	 interacción/interfaz,	 la	
experiencia	 de	 usuario	 y	 el	 diseño	 estratégico	 de	 servicios	 digitales.	 Comenzó	 su	
andadura	ejerciendo	 en	 el	 mundo	 de	 la	 comunicación	 en	 Internet	 como	 diseñador,	
director	de	proyectos	y	director	creativo	en	Arista	durante	una	década.	Cofundador	de	
La	 Personnalité,	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 desarrolla	 su	 labor	 profesional	 entre	 el	
diseño,	la	tecnología	y	el	negocio,	aplicando	su	conocimiento	tanto	en	el	sector	público	
como	en	el	privado,	desde	servicios	públicos	a	ingeniería	o	logística.	
	
ESTEBAN	BAYRO	–		WEARHEALTH		
Esteban	 Bayro-Kaiser	 de	 origen	 boliviano	 y	 alemán	 estudió	 INGENIERÍA	
ELECTRÓNICA	y	hizo	un	master	en	telecomunicaciones	en	Chile.	Posteriormente	hizo	
un	doctorado	en	 inteligencia	artificial	en	el	 instituto	para	 inteligencia	artificial	en	 la	
Universidad	 de	 Bremen,	 Alemania.	 A	 raíz	 de	 la	 investigación	 realizada	 en	 dicho	
instituto,	 fundó	 la	empresa	WearHealth.	La	meta	de	esta	compañía	es	monitorizar	y	
mejor	la	seguridad,	salud	y	productividad	del	trabajador	4.0	por	medio	de	inteligencia	
artificial	y	dispositivos	IoT.	
	
CARLOS	JAVIER	FERNÁNDEZ–	GOGOA	MOBILITY	ROBOTS		
Ingeniero	 y	 diseñador	 industrial,	 actualmente	 CEO	 en	 Gogoa	 Mobility	 Robots.	 Su	
trayectoria	 profesional	 ha	 trascurrido	 por	 diversas	 empresas	 y	 centros	 de	
investigación	 donde	 ha	 ocupado	 puesto	 de	 dirección,	 ha	 investigado,	 desarrollado	
nuevos	 productos	 y	 servicios	 y	 ha	 promovido	 nuevas	 oportunidades	 de	 negocio.	 Es	
cofundador	 de	 más	 de	 diez	 empresas	 en	 sectores	 de	 base	 tecnológica.	 Es	 también	
autor	de	 cinco	 libros	de	 gestión	empresarial	 e	 innovación	y	ha	 sido	precursor	de	 la	
innovación	social	a	nivel	internacional.	Colabora	habitualmente	con	distintos	medios	
de	comunicación:	radio,	TV	y	prensa,	y	es	conferenciante	y	profesor	invitad	
MODERA:	CRISTINA	OYON	–	GRUPO	SPRI	
Responsable	 de	 Iniciativas	 Estratégicas	 del	 Grupo	 SPRI.	 Está	 a	 cargo	 del	 diseño,	
implementación,	comunicación,	seguimiento	y	evaluación	de	estrategias	de	desarrollo	
tecnológico	 y	 empresarial	 en	 el	 marco	 de	 las	 políticas	 de	 competitividad	 regional,	
incluida	la	Estrategia	Regional	de	Especialización	Inteligente	RIS3	y	de	las	iniciativas	
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que	 surgen	en	el	despliegue	de	estas	estrategias,	 como	el	Basque	Digital	 Innovation	
Hub.	Recientemente	ha	sido	nombrada	miembro	de	 la	mesa	de	alto	nivel	High	Level	
Industrial	 Roundtable	 ‘Industry	 2030’	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 presidida	 por	 el	
Vicepresidente	 Katainen,	 cuya	 función	 es	 asesorar	 sobre	 la	 implementación	 de	 la	
estrategia	 industrial	 de	 la	 Unión	 Europea,	 selección	 de	 prioridades	 para	 futuras	
acciones	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 política	 industrial		 europea	 e	 indicadores	 para	medir	 el	
desempeño.	
	
SESIÓN	4.3	Sala	A3.2		
IBON	LANDA	–	PLAIN	CONCEPTS		
Ibon	 Landa	 ha	 estado	 involucrado	 en	 el	 desarrollo	 de	 software	 durante	más	 de	 17	
años.	Durante	este	tiempo,	ha	trabajado	en	diferentes	empresas	en	las	que	ha	tenido	
la	 oportunidad	 de	 trabajar	 con	 una	 amplia	 gama	 de	 entornos	 y	 tecnologías.	
Actualmente	 forma	 parte	 de	 Plain	 Concepts	 como	 asesor,	 mentor	 y	 coach	 para	
empresas	de	diferentes	sectores,	enfocado	principalmente	en	tareas	de	arquitectura,	
cloud	 computing,	 DevOps	 y	 todo	 aquello	 relacionado	 con	 la	 industria	 4.0.	 Ha	 sido	
galardonado	como	MVP	de	Microsoft	en	el	área	de	Cloud	Computing.	
	
AITOR	LEJARZEGI–	SARENET		
Aitor	 Lejarzegi	 es	 especialista	 en	 informática	 y	 telecomunicaciones	 para	 sistemas	
industriales.	Dispone	de	amplia	experiencia	en	distintos	sectores	industriales	como	el	
metal,		 oil&gas,		 naval	 o		 automoción.		 Entre	 su	 formación	 destaca	 un	 postgrado	 de	
ciberseguridad	 en	 sistemas	 de	 control	 industrial	 ICS/SCADA	 y	 otro	 en	 redes,	 con	
certificación	 oficial	 del	 fabricante	 Cisco,	 habiendo	 realizado	 previamente	 estudios	
técnicos	en	sistemas	 telemáticos.	Ha	participado	en	grandes	proyectos	de	 ingeniería	
relacionados	 con	 la	 automatización	 industrial	 y	 con	 diferentes	 puestas	 en	 marcha	
internacionales.	 Ha	 trabajado	 entre	 otros,	 como	 responsable	 de	 sistemas	 SCADA,	
ingeniero	 de	 seguridad	 de	 la	 red	 de	 sistemas	 de	 control,	 supervisor	 de	 la	
infraestructura	de	comunicaciones	en	planta	 industrial	y	 también	como	responsable	
de	 accesos	 remotos	 a	 equipos	 HMI.		 Ha	 adquirido	 esta	 experiencia	 trabajando	 en	
importantes	 multinacionales	 como	 Yokogawa	 Electric	 Europe	 HQ	
(Amersfoort,Holanda),		Ingeteam	o		Bridgestone	Europe,	entre	otros.	
	
ION	IRAÑETA	–	GRUPO	3E		
Diplomado	 en	 Ingeniería	 Técnica	 Industrial	 (mecánica)	 y	 Licenciado	 en	 Ingeniería	
Industrial	 (Organización	 industrial)	 por	 la	 Universidad	 Pública	 de	 Navarra	 (UPNA).	
Certificado	profesional	de	Medida	y	Verificación	de	Ahorros	energéticos	(CMVP)	por	
el	 Efficiency	 Valuation	 Organization	 (EVO).	 Experiencia	 laboral	 desarrollada	
íntegramente	 en	 Grupo	 3E	 (Grupo	 Empresarial	 de	 Eficiencia	 Energética),	 grupo	
industrial	formado	por	tres	empresas	y	cien	trabajadores	en	total,	como	responsable	
de	proyectos.	Auditor	y	consultor	energético.	Experto	en	monitorización	de	consumos	
y	 gestión	 energética	 a	 través	 del	 big	 data.	 En	 la	 actualidad,	 compagina	 la	 labor	 en	
Grupo	3E	con	la	coordinación	de	un	proyecto	de	I+D+i	sobre	microrredes	eléctricas.	
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SESIÓN	4.4	Sala	A4	
FERNANDO	OHARRIZ		–		OPTIMUS	3D		
Ingeniero	 Industrial	 por	 la	 UPV	 +	 MBA	 IESE.	 Experimentado	 coordinador	 de	
proyectos	 I+D+I	en	entornos	multidisciplinares	y	multinacionales.	Trabajó	en	varias	
empresas	multinacionales	de	 los	sectores	automoción	y	aeronáutica	como	Mercedes	
Benz,	VW	y	Aernnova	durante	más	de	15	años	para	pasar	definitivamente	en	2014	a	
fundar		 su	 propia	 empresa	 especializada	 en	 servicios	 a	 empresas	 de	 Ingeniería	 y	
Fabricación	Aditiva	(3D	Printing)	tanto	de	piezas	y	utillajes	en	metal	como	en	resinas	
y	 plásticos.		 Dando	 un	 paso	 más	 allá	 del	 prototipado	 al	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	
fabricación	aditiva,	 convirtiéndolas	 en	una	herramienta	para	el	diseño	y	 fabricación	
de	 productos	 funcionales	 dentro	 del	 nuevo	 paradigma	 de	 la	 ingeniería	 generativa.	
Especializado	en	sectores	Hi-Tec	como	el	médico,	automoción	y	aeroespacial.	
	
SERGIO	MARTÍN		–		ABB	SPAIN		
Director	general	de	ABB	Robótica	en	España,	Sergio	Martin	es	Ingeniero	industrial	por	
la	UPC	(Terrassa,	Barcelona)	y	MBA	por	ESADE	(Barcelona).	Con	más	de	19	años	de	
experiencia	 en	 diferentes	 segmentos	 industriales,	 ha	 desarrollado	 toda	 su	 carrera	
profesional	 en	 ABB.	 En	 1999	 se	 incorporó	 a	 ABB	 como	 coordinador	 técnico	 en	 la	
unidad	 de	 robótica	 supervisando	 los	 lanzamientos	 de	 producto	 y	 los	 programas	 de	
capacitación,	 tanto	 internos	 como	 externos.	 Desde	 el	 2017	 dirige	 toda	 la	 unidad	 de	
robótica,	 liderando	 un	 equipo	 de	 más	 de	 250	 personas.	 Es	 miembro	 de	 la	 junta	
directiva	 de	 la	 AER-ATP	 (Asociación	 Española	 de	 Robótica	 y	 Automatización	 de	
Tecnologías	 de	 la	 Producción),	 del	 Cluster	 del	 Packaging	 de	 Catalunya	 y	 del	 GT	
Robótica	de	la	Escuela	De	Ingenieros	Industriales	de	Catalunya.	

	
UNAI	EXTREMO		–		VIRTUALWARE		
CEO	 y	 Fundador	 de	 Virtualware.	 Ingeniero	 Informático	 especializado	 en	 Realidad	
Virtual	por	la	Universidad	de	Deusto.	Tras	trabajar	en	su	Centro	de	Cálculo	en	2001	y	
ser	Director	de	proyectos	de	Realidad	Virtual	y	aplicaciones	3D	durante	2002	y	2003	
en	 Software	 Bizkaia	 Solutions,	 SBS,	 en	 Bilbao,	 a	 finales	 de	 2003	 fundó	 su	 propia	
empresa:	 Repair	 Systems,	 una	 de	 las	 pioneras	 del	 ámbito	 de	 la	 realidad	 virtual.	 En	
2007	 pasó	 a	 denominarse	 Virtualware.	 Posteriormente	 creó	 otras	 2	 empresas,	
conformando	Virtualware	Group,	con	una	facturación	de	4,7	Millones	de	Euros,	Centro	
de	 I+D+i	 propio,	 y	 70	 personas	 distribuidas	 entre	 Toronto,	 Santiago	 de	 Chile	 y	 las	
oficinas	 de	 Basauri,	 Madrid,	 Londres	 y	 México	 DF.	 Es	 presidente	 de	 la	 Asociación	
Basquegame,	 miembro	 de	 la	 Junta	 Directiva	 del	 Clúster	 GAIA,	 docente	 en	 la	
Universidad	 de	 negocios	 digitales	 The	 Valley	 y	 ponente	 en	 diversos	 eventos	
nacionales	e	internacionales	vinculados	con	tecnologías	inmersivas	y	su	aplicación	en	
diferentes	industrias.	
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15:00		APLICACIONES	SECTORIALES	PARA	LA	INDUSTRIA	4.0	
TEICS	 Y	 SERVICIOS	 AVANZADOS	 –	 CONSTRUCCIÓN	 –	 ALIMENTACIÓN	 –		

	 MOVILIDAD	Y	LOGÍSTICA	
	
SESIÓN	5.1:	TEICS	Y	SERVICIOS	AVANZADOS	Sala	A1	
LORENZO	DÍAZ	DE	APODACA	–	AIRSTUDIO	
Socio	 y	 CEO	 de	 AirStudio	 Geoinformation	 Technologies.	 Ingeniero	 Técnico	 en	
Topografía	 por	 la	 Universidad	 Pública	 del	 País	 Vasco	 con	 más	 de	 20	 años	 de	
experiencia	 en	 Geoinformación.	 Director	 de	 seguridad	 privada	 por	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Barcelona.	
	
JUAN	JOSÉ	COLÁS	–		LANTEK	SHEET	METAL	SOLUTIONS		
Juan	 José	 Colás	 es	 Head	 of	 Global	 Sales	 &	 Marketing	 de	 Lantek,	 dedicada	 a	 la	
comercialización	 e	 integración	 de	 soluciones	 software	 (CAD/CAM,	 MES,	 ERP.	
Advanced	Manufacturing)	 para	 la	 industria	 del	metal	 a	 nivel	mundial.	 Es	 ingeniero	
industrial	 y	proviene	del	mundo	 industrial	de	máquina	herramienta,	 con	más	de	15	
años	 de	 experiencia	 en	 diferentes	 consejos	 de	 administración.	También	 colabora	
como	docente	desde	2015	en	el	MBA	en	la	Universidad	Cesine	de	Santander.	
	
ERIK	RODRÍGUEZ	–	DEUSTO	SISTEMAS		
Ingeniero	 informático	por	 la	Universidad	de	Deusto.	Es	responsable	de	 la	Unidad	de	
I+D	empresarial	de	Deusto	Sistemas	en	el	que	compagina	las	labores	de	investigación	
y	desarrollo	con	las	labores	de	gestión	de	proyectos	y	partners.	
	
UNAI	EXTREMO	–	VIRTUALWARE	
CEO	 y	 Fundador	 de	 Virtualware.	 Ingeniero	 Informático	 especializado	 en	 Realidad	
Virtual	por	la	Universidad	de	Deusto.	Tras	trabajar	en	su	Centro	de	Cálculo	en	2001	y	
ser	Director	de	proyectos	de	Realidad	Virtual	y	aplicaciones	3D	durante	2002	y	2003	
en	 Software	 Bizkaia	 Solutions,	 SBS,	 en	 Bilbao,	 a	 finales	 de	 2003	 fundó	 su	 propia	
empresa:	 Repair	 Systems,	 una	 de	 las	 pioneras	 del	 ámbito	 de	 la	 realidad	 virtual.	 En	
2007	 pasó	 a	 denominarse	 Virtualware.	 Posteriormente	 creó	 otras	 2	 empresas,	
conformando	Virtualware	Group,	con	una	facturación	de	4,7	Millones	de	Euros,	Centro	
de	 I+D+i	 propio,	 y	 70	 personas	 distribuidas	 entre	 Toronto,	 Santiago	 de	 Chile	 y	 las	
oficinas	 de	 Basauri,	 Madrid,	 Londres	 y	 México	 DF.	 Es	 presidente	 de	 la	 Asociación	
Basquegame,	 miembro	 de	 la	 Junta	 Directiva	 del	 Clúster	 GAIA,	 docente	 en	 la	
Universidad	 de	 negocios	 digitales	 The	 Valley	 y	 ponente	 en	 diversos	 eventos	
nacionales	e	internacionales	vinculados	con	tecnologías	inmersivas	y	su	aplicación	en	
diferentes	industrias.	

	
TOMÁS	IRIONDO	–	GAIA		

Ingeniero	 de	 software	 (UPV/EHU),	 Máster	 en	 marketing	 y	 dirección	 de	 empresas	
(Universidad	 de	 Deusto),	 y	 doctor	 en	 innovación	 colaborativa	 (Universidad	 de	
Mondragon).	 Autor	 de	 la	 tesis	 doctoral	 ‘Model	 Cluster	 Excellence’.	 Colaborador	
habitual	 con	 las	 administraciones	 públicas	 en	 grupos	 de	 reflexión	 (revolución	
industrial,	 industria	creativa,	entornos	4.0)	y	ponente	en	universidades	y	centros	de	
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formación	 profesional,	 en	 cursos	 de	 especialización,	 postgrado	 y	 doctorando.	 Su	
experiencia	 laboral	 se	 ha	 desarrollado	 en	 torno	 a	 la	 innovación	 colaborativa	 en	
agrupaciones	 empresariales,	 como	 promotor	 de	 alianzas	 interempresariales	 y	
activista	de	la	transformación	digital	de	las	personas	y	de	las	organizaciones.	Más	de	
27	 años	 como	 cluster	manager	 en	Gaia-Asociacion	 de	 Industrias	 de	 Conocimiento	 y	
Tecnología	Aplicada	de	Euskadi	
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SESIÓN	5.2:	CONSTRUCCIÓN	Sala	A4	
JOSE	ANTONIO	CHICA	–	TECNALIA		
Responsable	 de	 transformación	 digital	 de	 la	 división	 de	 construcción	 de	 Tecnalia.	
Doctor	ingeniero	industrial,	experto	en	el	desarrollo	de	sistemas	constructivos	para	la	
industrialización	 de	 la	 edificación	 e	 implantación	 de	 tecnologías	 de	 impresión	 3D,	
modelización	inteligente	para	la	construcción	y	 ‘smartización’	de	infraestructuras	de	
edificación.	
	
IKER	GARAY–	AIRLAN		
Ingeniero	 Industrial,	 especialidad	 eléctrica	 por	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Ingenieros	
Industriales	 de	Bilbao.	Máster	 en	 Ingeniería	 de	 Climatización	 por	 la	Universidad	 de	
Deusto.	 Profesional	 CMVP-	 EVO	 (Evo	 World).	 Auditor	 Interno	 de	 ISO	 50001	 –	
Auditorías	 energéticas	 (Bureau	Veritas).	 Project	 Scrum	Master.	Desde	2007	hasta	 la	
actualidad	desempeña	 labores	De	Responsable	De	Desarrollo	Tecnológico	en	Airlan,	
impulsando	 la	 creación	 de	 nuevos	 productos	 y	 nuevas	 líneas	 de	 negocio.	 Líder	 de	
proyecto	 e	 Investigador	 jefe	 para	 proyectos	 europeos	 enmarcados	 en	 el	 H2020.	
Participación	 y	 coordinación	 de	 proyectos	 de	 I+D	 en	 ámbito	 regional	 (PPI	 DFB,	
Hazitek,	Gaitek,	Etorgai).	 Facilitador	 en	proyectos	de	 Internacionalización	de	Airlan.	
Responsable	de	comunicación	en	ámbito	de	desarrollo.	
	
ÁLVARO	ARROYO		–	ESTUDIOS	GIS	
Ingeniero	 en	 geomática	 y	 topografía,	 y		 master	 en	 dirección	 de	 sistemas	 de	
información	 geográfica,	 es	 fundador	 y	 director	 gerente	 de	 Estudios	 GIS,	 empresa	
especializada	en	sistemas	y	tecnologías	con	componente	geográfica.	Posee	una	amplia	
experiencia	 en	 proyectos	 nacionales	 e	 internacionales	 destinados		 a	 empresas	
privadas	 y	 administraciones	 públicas.	 Es	 miembro	 del	 grupo	 de	 trabajo	 de	 la	
Infraestructura	de	Datos	Espaciales	de	España,	consejero	de	consejo	de	la	división	de	
construcción	 sostenible	 de	 la	 Fundación	 Tecnalia	 y	miembro	 del	 Ilustre	 Colegio	 de	
Ingenieros	Técnicos	en	Topografía	y	grado	de	ingeniería	en	geomática	y	topografía.	En	
2006	 fue	 galardonado	 con	 el	 Premio	 Joven	 Empresario	 2006,	 otorgado	 por	 la	
Asociación	de	Jóvenes	Empresarios	de	Álava	Ajebask.		
	
EDURNE	NUÑEZ	-	ARCELORMITTAL	
Ingeniera	 Industrial	por	 la	Escuela	Técnica	Superior	de	 Ingenieros	 Industriales	y	de	
Telecomunicaciones	 de	 Bilbao,	 Edurne	 Núñez	 comenzó	 su	 andadura	 profesional	 en	
Labein	 (en	 la	 actualidad	 Tecnalia)	 trabajando	 en	 proyectos	 de	 sostenibilidad	 y	
relacionados	con	las	estructuras	metálicas.	Después	estuvo	en	el	Reino	Unido,	donde	
trabajó	 durante	 6	 años	 en	 The	 Steel	 Construction	 Institute.	 Allí	 profundizó	 en	 el	
cálculo	 y	 optimización	 de	 estructuras	 de	 acero,	 contribuyendo	 a	 la	 publicación	 de	
libros	 técnicos	 e	 impartiendo	 formación	 en	 varios	 países	 del	 mundo.	 Durante	 tres	
años	compatibilizó	dicho	trabajo	con	la	realización	de	un	Master	en	Ingeniería	Sísmica	
en	Imperial	College	de	Londres.	Siempre	ligada	al	mundo	de	la	investigación,	en	2011	
se	 unió	 a	 Arcelor	 Mittal	 Global	 Research	 &	 Development	 Basque	 Country.	 Desde	
entonces	ha	desarrollado	proyectos	en	distintos	ámbitos	de	la	construcción	en	acero	a	
nivel	 internacional.	 En	 la	 actualidad	 es	 coordinadora	 del	 departamento	 de	
Construcción.	
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EVA	ARRIETA	-	LANIK,	S.A.	
Directora	comercial	del	Grupo	LANIK,	Arrieta	es	Ingeniera	Industrial	y	Executive	MBA	
por	 la	 Deusto	 Business	 School.	 Desde	 2002	 trabajó	 en	 Landabe	 Ingenieros	 como	
gestora	de	proyectos	y	después	como	directora	técnica.	En	2013	pasó	a	Urssa	S.	Coop,	
donde	desarrolló	su	trabajo	como	directora	de	proyecto	internacional.	Actualmente	es	
Directora	 comercial	 en	 grupo	 LANIK,	 donde	 previamente	 ha	 ocupado	 el	 cargo	 de	
Directora	de	proyectos.	

	
SESIÓN	5.3:	ALIMENTACIÓN	Sala	A3.2		
JON	ANDER	EGAÑA	–	CLUSTER	ALIMENTACIÓN	DE	EUSKADI		
Es	 licenciado	 en	 Ciencias	 Biológicas	 por	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	
master	 en	 Biotecnología	 de	 alimentos	 por	 la	 Universidad	 de	 Strathclyde	 (Escocia),	
MBA	 por	 Eseune	 y	 DEA	 Dirección	 de	 Empresas	 Agroalimentarias	 por	 el	 Instituto	
Internacional	San	Telmo	de	Sevilla.	Ha	desarrollado	su	vida	laboral	vinculado	siempre	
al	ámbito	de	la	alimentación.	En	el	año	1996	constituyo	la	empresa	de	biotecnología	
Ikertek	Diagnostics	para	 incorporarse	en	el	Centro	Tecnológico	AZTI	en	el	año	2002	
donde	ha	ejercido	de	director	 tecnológico	y	 comercial	de	 la	unidad	de	 investigación	
alimentaria.	También	ejerció	de	Director	en	el	 Instituto	Lactológico	de	Lekunberri	y	
en	el	año	2011	se	incorpora	en	el	Cluster	de	Alimentación	de	Euskadi	como	director,	
cargo	que	mantiene	en	la	actualidad.	
	
JAIME	ZUFIA	–	AZTI		
Licenciado	 en	Ciencias	Biológicas,	 y	máster	 en	 Ingeniería	Medioambiental	 y	Gestión	
del	 Agua.	 Ha	 trabajado	 en	 Inglaterra	 (Eurotúnel	 Exibition	 Centre),	 en	 empresas	
privadas	(Delicass,	Iberdrola,	Tecma)	y	públicas	(Ayuntamiento	de	Bilbao)	en	materia	
de	 eco-eficiencia	 y	 de	 sostenibilidad.	 En	 la	 actualidad	 es	 coordinador	 del	 área	 de	
procesos	eficientes	y	sostenibles	en	AZTI.	Tiene	más	de	veinte	años	de	experiencia	en	
la	 planificación	 y	 dirección	 de	 proyectos	 de	 investigación	 (ha	 dirigido	 más	 de	
cuarenta)	 y	 asistencia	 técnica	 a	 administraciones,	 organizaciones	 y	 empresas	
relacionados	con	nuevas	tecnologías	y	eco-eficiencia	de	procesos	industriales,	análisis	
de	 ciclo	 de	 vida	 y	 eco-diseño,	 minimización	 y	 aprovechamiento	 de	 vertidos	 y	
subproductos,	tanto	en	el	ámbito	nacional	como	internacional	(Ecuador	y	Argentina).		
	
JAVIER	APALATEGI	–	ANGULAS	AGUINAGA		
Licenciado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	en	 la	Universidad	de	Deusto	
de	 San	 Sebastian.	 MBA	 en	Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 –	 Sloan	 School	 of	
Management.	Desde	2016	ocupa	el	puesto	de	director	de	transformación	de	Angulas	
Aguinaga.	 Previamente,	 contaba	 con	 seis	 años	 de	 experiencia	 como	 consultor	 en	
McKinsey	&	Company	en	áreas	de	estrategia	y	operaciones	sirviendo	a	clientes	tanto	
en	Europa	como	en	América	Latina.	
	
ASIER	ALBIZU	–	BIOLAN		
Ingeniero	Técnico	Agrícola	 y	master	 en	Gestión	para	 la	 Competitividad	Empresarial	
(MBA	Executive)	con	una	dilatada	experiencia	en	el	ámbito	de	la	creación	y	desarrollo	
de	empresas	de	base	tecnológica.	Su	actividad	profesional	 inicial	estuvo	centrada	en	
gestión	de	empresas	agroalimentarias	y	en	agencias	de	desarrollo	local,	para	después	
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incorporarse	al	Departamento	de	Agricultura	del	Gobierno	Vasco	y	responsabilizarse	
de	la	política	agroalimentaria	vasca.	Durante	más	de	ocho	años,	definió	las	estrategias	
de	 innovación	 y	 competitividad	 del	 sector	 agroalimentario	 vasco.	 En	 una	 segunda	
etapa,	 asumió	 la	 Dirección	 General	 de	 Neiker-Tecnalia,	 miembro	 del	 consejo	 de	
dirección	de	la	corporación	Tecnalia	y	director	corporativo	del	área	de	emprendizaje.	
Desde	 2009,	 ostenta	 la	 dirección	 general	 de	 la	 empresa	 de	 base	 tecnológica	 Biolan	
Microbiosensores,	 de	 la	 que	 es	 fundador.	 Desde	 2015	 compagina	 ese	 puesto	 con	 el	
cargo	 de	 CEO	 de	Osasen	 Sensores,	 empresa	 biotecnológica	 dedicada	 al	 desarrollo	 y	
comercialización	de	sistemas	diagnóstico	in	vitro	para	el	sector	salud.	
	
	
SESIÓN	5.4:	MOVILIDAD	Y	LOGÍSTICA	Sala	A2	
FERNANDO	ZUBILLAGA	–	BCML	
Director	 Gerente	 del	 Clúster	 de	 Movilidad	 y	 Logística	 de	 Euskadi.	 Zubillaga	 es	
Ingeniero	en	Microelectrónica	y	Software	y	 tiene	un	doctorado	en	Diseño	Virtual	de	
Nuevos	 Sistemas	 de	 Internet	 de	 la	 Universidad	 de	 Newcastle-Upon-Tyne.	 Ha	
trabajado	 en	 empresas	 industriales	 del	 Grupo	 Mondragón,	 empresas	 tecnológicas	
como	 el	 Grupo	 EP	 y	 en	 centros	 de	 investigación	 como	 Ikerlan,	 Innovalia	 y	 el	
Engineering	 Design	 Centre	 en	 Reino	 Unido.	 Anteriormente,	 como	 director	 de	
innovación	 del	 Cluster,	 dirigió	 y	 participó	 en	 proyectos	 de	 I+D+i	 a	 nivel	 regional,	
nacional	 y	 europeo	 y	 recientemente	 ha	 participado	 en	 la	 creación	 de	 BCLM,	 la	
Federación	de	Logística	y	Movilidad	del	País	Vasco.	
	
INMACULADA	a	–	UNIPORT	BILBAO		
Licenciada	 en	 Ciencias	 Empresariales	 por	 la	 UPV-EHV.	 Titulación	 administrativa	
habilitante	para	ejercicio	de	operador	de	transporte.	Treinta	años	de	experiencia	en	el	
sector	de	la	logística	multimodal	marítima.	Entre	2010	y	2018	ha	sido	vocal	asesor	en	
la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bilbao.	 Desde	 hace	 veinte	 años	 es	 directora	 general	 de	
Uniportbilbao,	clúster	del	puerto	de	Bilbao.	Participó	en	la	creación	de	la	Federación	
para	la	Logística	y	la	Movilidad	del	País	Vasco,	BCLM.	
	
ISIDRO	ARRIETA	–	INGARTEK		
Socio	 fundador	 de	 Ingatek.	 Ingeniero	 en	 Electrónica	 y	 Telecomunicaciones.	 Cuenta	
con	 trece	 años	 de	 experiencia	 en	 la	 realización	de	 estudios,	 análisis	 y	 desarrollo	 de	
sistemas	 relacionados	 con	 el	 sector	 de	 la	 movilidad.	 Ha	 trabajado	 desarrollando,	
implantando	y	asesorando	a	distintas	administraciones	públicas	y	empresas	privadas.	
Como	 responsable	 de	 innovación		 de	 Ingartek		 ha	 gestionado	 proyectos	 de	
investigación	tanto	a	nivel	del	País	Vasco	como	europeos	con	los	principales	centros	
de	 investigación	 de	 la	 red	 vasca	 de	 ciencia	 y	 tecnología.	 Cuenta	 con	 una	 dilata	
experiencia	 en	 proyectos	 de	 consultoría	 en	 materia	 de	 movilidad	 que	 permite	
enriquecer	 ambos	 sectores	 con	 una	 visión	 transversal	 que	 ayuda	 a	 optimizar	 los	
procesos	 de	 la	 industria	 del	 transporte	 privado	 y	 público.	 Es	 socio	 fundador	 de	
Ingartek.	
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SERGIO	BARREÑA	–	INGARTEK	
Socio	fundador	de	Ingatek.	Sociólogo.	A	lo	largo	de	más	de	17	años	ha	colaborado	con	
el	 sector	 público	 en	 el	 análisis	 de	 la	 movilidad	 y	 el	 transporte	 desde	 la	 vertiente	
sociológica	y	urbanística.	Su	visión	desde	la	sociología	busca	enriquecer	los	análisis	de	
movilidad	 a	 través	 de	 nuevas	 fuentes	 de	 información,	 calibrando	 su	 validez	 y	
significación.	 Con	 ello,	 se	 centra	 en	 establecer	 patrones	 de	 comportamiento	 que	
expliquen	 la	 realidad	 de	 la	 movilidad	 de	 la	 manera	 más	 fiel,	 ayudando	 así	 a	
administraciones	 públicas	 y	 operadores	 privados	 en	 sus	 procesos	 de	 toma	 de	
decisiones.	Es	miembro	de	la	junta	directiva	del	Cluster	de	Movilidad	y	Logística,	MLC	
ITS	Euskadi.		
	
JUAN	JESÚS	ALBERDI	–	ULMA	HANDLING	SYSTEMS	
Director	 General	 de	 Ulma	 Handling	 Systems.	 Posee	 una	 larga	 experiencia	 en	 Alta	
Dirección	en	sectores	relacionados	con	tecnologías	de	Ultra	Vacío,	 trabajando	con	el	
CERN,	 Componentes	 de	 automoción,	 Componentes	 de	 seguridad	 para	 OEM	 y	 TIERs	
(Elay)	Energía	(baterías	y	Li-Ion)	Cegasa,	Retail	Cegasa	y	Supply	Chain	Management,	
intralogística	para	grandes	superficies	(ULMA)	IOT,	Robótica,	Big	Data,....	 tecnologías	
4.0	enfocadas	al	sector	industrial.	
	
JORGE	SEGURA	–	NOATUM		
Ingeniero	 Técnico	 Industrial,	 especialidad	 Electricidad,	 por	 la	 Universidad	 del	 País	
Vasco.	 En	 2002	 entra	 a	 formar	 parte	 de	 la	 plantilla	 de	 Abra	 Terminales	 Marítimas	
(ATM),	para	la	supervisión	y	control	del	montaje,	puesta	en	marcha	y	operación	de	la	
maquinaria,	 equipos	 e	 infraestructuras	 en	 la	 nueva	 terminal	 de	 contenedores	 del	
puerto	de	Bilbao.	Desde	esa	 fecha,	y	 transformada	 la	empresa	en	Noatum	Conteiner	
Terminal	 Bilbao,	 pasa	 a	 desempeñar	 diversos	 puestos:	 jefe	 de	 equipo,	 director	 de	
mantenimiento	 con	 responsabilidad	 en	 mantenimiento	 y	 sus	 procesos,	 compras	
estratégicas,	 proyectos	 de	 obra	 civil,	 certificaciones	 de	 calidad	 de	 ISO9001	 y	
ISO14001,	 OHSAS,	 medio	 ambiente,	 eficiencia	 energética…	 	 En	 enero	 de	 2017	 es	
nombrado	 director	 técnico	 de	 la	 empresa	 responsabilizándose	 del	 diseño,	
planificación,	ejecución	y	supervisión	de	los	objetivos	estratégicos	de	la	empresa	en	el	
área	 de	 mantenimiento,	 IT	 y	 seguridad,	 calidad	 y	 medioambiente,	 así	 como	 de	 la	
dirección	 de	 los	 proyectos	 estratégicos,	 gestión	 de	 recursos	 técnicos	 y	 humanos,	
costes	 de	 la	 actividad	 del	 Departamento	 con	 la	 consecuente	 definición	 de	
metodologías	y	organización	para	la	consecución	de	los	mismos.	

	
	

16:00		SMART	INDUSTRIAL	SPECIALIZATION	TRANSFORMATION	
	 Sala	A1		

SLAWOMIR	TOKARSKI	–	COMISIÓN	EUROPEA		
Director	 de	 Innovación	 y	 Fabricación	 Avanzada,	 Dirección	 General	 de	 Mercado	
Interior,	 Industria,	 Emprendimiento	 y	 Pymes	 (DG	 GROW)	 de	 la	 Comisión	 Europea.	
Slawomir	 Tokarski	 se	 graduó	 por	 la	 Universidad	 de	 Varsovia	 y	 se	 doctoró	 por	 el	
Instituto	Universitario	Europeo	en	Fiesole,	en	1995.	Entre	1996	y	2004	ocupó	varios	
puestos	 de	 dirección	 en	 la	 administración	 polaca	 relacionados	 con	 el	 proceso	 de	
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adhesión	y	 las	negociaciones	con	 la	UE.	En	2004	comenzó	a	 trabajar	en	 la	Comisión	
Europea,	en	el	gabinete	del	Comisario	encargado	de	la	política	regional.	En	2009	fue	
nombrado	Jefe	de	la	unidad	de	política	económica,	en	la	DG	de	Asuntos	Marítimos.	En	
2012	 se	 convirtió	 en	 Jefe	 de	 la	 unidad	 responsable	 de	 las	 industrias	 de	 defensa,	
aeronáutica	y	marítima	en	la	DG	Empresa.	En	febrero	de	2016	se	convirtió	en	Director	
responsable	de	innovación	y	fabricación	avanzada	en	la	DG	GROW.	Slawomir	Tokarski	
habla	 sobre	 la	 política	 de	 innovación	 industrial	 y	 las	 oportunidades	 de	 financiación	
que	brinda	la	UE.	Las	estrategias	de	especialización	inteligente	como	palanca	para	la	
cooperación	y	las	estrategias	de	inversión	conjunta	para	la	modernización	industrial.	
	

16:35	BIND	4.0:	CASOS	Sala	A1	
Resultados	correspondientes		a	4	casos	de	2017	
CIN	&	GESTAMP	
TEDCAS	&	ITP	
WEARHEALTH	&	MERCEDES	BENZ	
KARTEN	SPACE	&	IBERDROLA	
Modera	:	Olatz	Yarza	
	
JOSE	MARIA	GALLEGO	-	CIN	ADVANCED	SYTEMS	
CEO	del	grupo	CIN	Advanced	Systems,	es	Ingeniero	Técnico,	Master		en	Dirección	de	
Producción	y	MBA	en	la	Universidad	de	Mondragón	con	20	años	de	experiencia	en	el	
sector	del	automóvil,	9	de	los	cuales	como	R&D	Manager.	Premios	emprendizaje	MU	
2002	y	Parque	Tecnológico	GARAIA	2017.	
ALOÑA	AUZMENDI	-	GESTAMP	NORTH	EUROPE	DIVISION	
Lidera	 la	 ingeniería	 avanzada	 de	 procesos	 en	 la	 división	 Europa	Norte.	 A	 punto	 de	
cumplir	 16	 años	 en	 GESTAMP,	 los	 primeros	 años	 estuvo	 dedicada	 en	 la	 gestión	 de	
proyectos,	 llevando	 la	 dirección	 del	 lanzamiento	 de	 todos	 los	 proyectos	 de	 Europa	
Norte	 en	 la	 última	 etapa.	 Desde	 entonces	 en	 el	 área	 de	 ingeniería	 de	 procesos,	 que	
engloba	la	tecnología	de	estampación	en	frío,	ensamblado,	calidad	y	logística.	
Inicio	 en	 el	 sector	 de	 automoción	 en	 Alemania	 en	 el	 grupo	 BMW	 en	 su	 centro	 de	
desarrollo	 de	 Munich	 en	 el	 área	 de	 prototipos.	 Estudios	 de	 ingeniería	 en	 la	
Universidad	del	País	Vasco,	con	proyecto	fin	de	carrera	en	Alemania.	
Gran	 entusiasta	 del	 comportamiento	humano,	 recientemente	ha	 realizado	 el	master	
en	 neurociencia	 aplicada	 a	 los	 negocios	 y	 	 en	 la	 actualidad	 cursa	 el	 programa	 de	
inteligencia	artificial	en	la	UNIR	
MANUEL	LORENZO	–GESTAMP	
Responsable	 de	 la	 ingeniería	 de	 calidad	 dentro	 del	 equipo	 multidisciplinar	 de	 la	
Ingeniería	Avanzada,	con	un	claro	enfoque	a	 la	estrategia	cero	defectos.	Los	últimos	
11	años	en	Gestamp	se	ha	responsabilizado	de	desarrollar	y	ejecutar	 las	actividades	
de	 Calidad	 Ingeniería	 en	 proyectos	 adjudicados,	 lo	 que	 sumado	 a	 sus	 22	 años	 de	
experiencia	 en	 el	 sector	 automoción,	 le	 ha	 dado	 un	 amplio	 conocimiento	 de	 los	
estándares	 de	 los	 fabricantes	 y	 las	 necesidades	 en	 la	 fabricación	 de	 vehículos,	
especialmente	en	carrocería	y	sus	procesos	asociados	de	estampación	y	ensamblado.	
Tiene	la	suerte	de	trabajar	en	su	mayor	afición,	y	está	expectante	y	entusiasmado	con	
los	cambios	que	vienen	en	el	sector	del	automóvil.	
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JESUS	PEREZ	-TEDCAS	
Director	 de	 proyectos	 y	 co-fundador	 –	 TedCas.	 Jesús	 Pérez-Llano	 se	 doctoró	 cum-
laude	en	ingeniería	de	Telecomunicaciones	por	la	Universidad	de	Cantabria	en	2012.	
En	2014	obtuvo	el	MBA	en	emprendedurismo	por	la	escuela	de	negocios	IEBS	y	desde	
2011	 es	 también	 profesor	 asociado	 de	 la	 Universidad	 de	 Cantabria	 en	 sistemas	
electrónicos	 y	 revisor	 de	 proyectos	 europeos.	 Durante	 los	 primeros	 años	 de	 su	
carrera	trabajó	en	sistemas	de	comunicación	vía	satélite	en	proyectos	de	agencias	tan	
prestigiosas	como	la	NASA	o	la	ESA.	Una	de	sus	patentes	está	siendo	explotada	por	la	
ESA	y	fue	parte	del	equipo	de	desarrollo	de	2	chips	hoy	en	satélites	en	uso.	En	2012	
fundó	 su	 segunda	 empresa,	 TedCas,	 de	 tecnología	médica,	 con	 socios	 de	 la	 talla	 de	
Telefónica/Wayra.	 Con	 ella	 ha	 ganado,	 junto	 a	 su	 equipo,	 más	 de	 15	 premios	
nacionales	 e	 internacionales,	 entre	 los	 que	 destaca	 a	 título	 personal	 haber	 sido	
nombrado	en	2014	uno	de	 los	TOP	40	Healthcare	 transformers	a	nivel	mundial	por	
una	prestigiosa	publicación	norteamericana.	
EDURNE	CABEZON	-	ITP	
Associated	 Fellow	 en	 soldadura,	 y	 responsable	 de	 I+D	 en	 los	 proyectos	 de	 NDT	 y	
Soldadura	–	 ITP	Aero	Tras	 estudiar	 Ingeniería,	 ha	desarrollado	 su	 experiencia	 en	 el	
sector	 de	 fabricación,	 y	 desde	2008	 pertenece	 a	 ITPAero,	 inicialmente	 estando	
involucrada	 en	 el	 desarrollo	 de	 proceso,	 suministradores,	 certificaciones		 y	
actualmente	 trabajando	 en	 el	 Departamento	 de	 Tecnologías	 de	 Fabricación	 como	
Associated	 Fellow		 en	 soldadura,	 e	 involucrada	 en	 proyectos	 	de	 I+D	 	de	 NDT	 y	
Soldadura.	
	
ESTEBAN	BAYRO	-	WEARHEALTH	
Socio	Fundador		de	Wearhealth,	Esteban	Bayro-Kaiser	estudió	ingeniería	electrónica	e	
hizo	un	master	en	telecomunicaciones	en	Chile.	Posteriormente	hizo	un	doctorado	en	
inteligencia	 artificial	 en	 el	 instituto	 para	 inteligencia	 artificial	 en	 la	 Universidad	 de	
Bremen,	 Alemania.	 A	 base	 de	 la	 investigación	 realizada	 en	 dicho	 instituto,	 fundó	 la	
empresa	WearHealth.	 La	meta	 de	 la	 compañía	 es	monitorizar	 y	mejor	 la	 seguridad,	
salud	 y	 productividad	 del	 trabajador	 4.0	 por	 medio	 de	 inteligencia	 artificial	 y	
dispositivos	IoT.	
JUAN	MOCOROA	-		MERCEDES	BENZ	
Jefe	 de	 la	 División	 Ingeniería	 	 de	 Mercedes	 Benz,	 es	 Ingeniero	 técnico	 industrial:	
control	de	procesos	químicos	por	 la	Universidad	del	País	Vasco	e	Ingeniero	Químico	
por	la	University	de	Groningen	(Netherlands).	Ha	sido	Jefe	de	la	división	Producción	
Pintura	 Mercedes	 Benz.	4	 años	 en	 la	 Planta	 de	 Vitoria	 y	 4	 años	 en	 la	 Planta	 de	
Düsseldorf	(Alemania).	Responsable	de	los	departamentos:	mantenimiento,	procesos,	
producción.	Desde	enero	de	2015	hasta	la	actualidad,	es	Jefe	de	la	división	Ingeniería	
–	 Mercedes	 Benz	 en	 la	 Planta	 de	 Vitoria,	 responsable	 de	 diseño	 de	 los	 medios	 y	
procesos	 industriales	 de	 fabricación,	 así	 como	 la	 planificación	 general	 de	 fábrica.	
Forma	 parte	 del	 equipo	 directivo	 del	 Centro	 de	 Ingeniería	 de	 fabricación	 VANS	 en	
Stuttgart	(Alemania).	
	
AINHOA	CID	-	KARTEN	SPACE	
Cofundadora	de	KARTEN	Space	Management,	es	Ingeniera	Técnica	en	Topografía	por	
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la	UPV-EHU	con	un	Máster	en	Teledetección	y	Sistemas	de	Información	Geográfica	por	
la	 Universidad	 de	 Oviedo.	 En	 KARTEN	 SPACE	 procesan	 y	 analizan	 datos	 espaciales	
para	entender	los	fenómenos	que	ocurren	en	nuestro	planeta	y	trabajan	en	el	diseño,	
desarrollo	 y	 construcción	 de	 nanosatélites	 para	 obtener	 datos	 e	 imágenes	 de	 la	
superficie	terrestre.	
OSCAR	CANTALEJO	-	IBERDROLA	
Responsable	de	Búsqueda	 y	Análisis	 de	nuevas	 oportunidades	 en	 IBERDROLA.	Tras	
estudiar	 ingeniería,	 Cantalejo	 ha	 desarrollado	 su	 carrera	 en	 el	 sector	 energético,	
uniéndose	al	área	de	redes	de	Iberdrola	Ingeniería	en	el	año	2000.	Desde	entonces	ha	
participado	 en	 diferentes	 áreas	 y	 proyectos	 siempre	 relacionados	 con	 las	 nuevas	
tecnologías.	Actualmente	trabaja	en	 la	Dirección	de	Innovación	dentro	del	Programa	
de	startups	de	Iberdrola	(PERSEO)	como	responsable	de	la	búsqueda	y	análisis	de	las	
nuevas	oportunidades.	
	
	

EN	PARALELO	
AULAS	TECNOLÓGICAS	

SENSÓRICA	–	INTELIGENCIA	ARTIFICIAL	–CIBERSEGURIDAD	Y	ROBÓTICA	
	
11:30		AULA	1	-	SENSÓRICA	Sala	Barria	1	

ANE	MARTÍNEZ	DE	GUEREÑU	–	IK4-CEIT	
Investigadora	 Principal	 del	 Grupo	 de	 Sistemas	 Inteligentes	 para	 Industria	 4.0	 de	 la	
División	 de	 Materiales	 y	 Fabricación	 –	 IK4-CEIT.	 Ingeniero	 Industrial	 (1996)	 y	
Doctora	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra	 (2004).	 Investigadora	 de	 CEIT-IK4	 desde	
1997.	 Formó	 parte	 de	 la	 instauración	 de	 una	 nueva	 línea	 de	 investigación	
multidisciplinar	 en	 CEIT-IK4	 desde	 2004,	 que	 se	 centra	 en	 la	 caracterización	 de	
materiales	 metálicos	 y	 de	 la	 microestructura	 de	 aceros	 mediante	 el	 empleo	 de	
técnicas	electromagnéticas	no	destructivas.	El	 grupo	de	 investigación	del	que	 forma	
parte	ha	implementado	sistemas	industriales	de	inspección	que	utilizan	estas	técnicas	
de	 ensayo	 (fundamentalmente	 medidas	 de	 histéresis	 magnética,	 de	 emisión	
magnética	de	Barkhausen	y	de	dispersión	de	flujo	magnético)	para	control	de	calidad	
de	por	 ejemplo	 engranajes,	 husillos	 a	 bolas,	 árboles	 de	 levas,	 piezas	 estampadas	 en	
caliente	o	cables	de	acero.		
	
IOSU	GABILONDO	–	IK4-IKERLAN		
Ingeniero	 superior	 en	 Telecomunicaciones	 por	 la	 Escuela	 Politécnica	 Superior	 de	
Mondragon	(2009),	lleva	ocho	años	de	actividad	profesional	en	IK4-Ikerlan,	en	los	que	
ha	 trabajado	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 especialización	 relacionados	 con	 electrónica	
embebida,	 sensorización	 y	 sistemas	 de	 bajo	 consumo,	 además	 de	 coordinar	 y	
participar	 en	 numerosos	 proyectos	 abordando	 el	 diseño	 y	 desarrollo	 de	 sistemas	
electrónicos	(HW	y	SW)	para	su	aplicación	en	campo.	Actualmente	es	el	responsable	
del	 equipo	 de	 especialización	 de	 Microsistemas,	 donde	 centra	 su	 actividad	 en	 el	
diseño,	 desarrollo	 e	 integración	 de	 sistemas	 de	 sensorización	 inteligentes	 de	 ultra	
bajo	consumo	y	sistemas	de	gestión	energética	basados	en	Energy	Harvesting.	
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JON	MABE	–	IK4-TEKNIKER	
Director	 de	 Unidad	 de	 Electrónica	 y	 comunicaciones	 de	 IK4-Tekniker.	 Jon	Mabe	 es	
Ingeniero	 de	 Telecomunicaciones	 (2005),	 Máster	 en	 Electrónica	 (2007),	 Máster	 en	
Bioingeniería	 (2013)	 por	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 y	 Máster	 en	 Diseño	 de	
Sistemas	de	Sensores	Inteligentes	por	la	Universidad	de	Delft	(2011).	En	2017	recibió	
el	 doctorado	 por	 su	 investigación	 en	 Sensores	 Fotónicos	 Industriales.	 En	 2005	
comenzó	 como	 investigador	 en	 la	 Unidad	 de	 Electrónica	 y	 Comunicación	 de	 IK4-
Tekniker	 y	 tiene	 experiencia	 en	 la	 integración	de	 sistemas	de	 sensores	 inteligentes,	
con	 muchos	 proyectos	 de	 investigación	 relacionados,	 incluyendo	 proyectos	
financiados	 por	 la	UE	 y	 proyectos	 privados	 en	 el	 campo	médico	 e	 industrial.	 Desde	
2017	 trabaja	 como	Director	 del	 Departamento	 de	 Electrónica	 y	 Comunicaciones	 en	
IK4-Tekniker,	 centrándose	 principalmente	 en	 la	 entrega	 de	 soluciones	 HW	 y	
Embedded	 SW	 a	 la	 industria	 en	 los	mercados	 de	 la	medicina,	 automoción,	 energía,	
fabricación	y	consumo.	
	
NIEVES	MURILLO	–	TECNALIA		
Directora	de	proyectos	de	Tecnalia.	Doctora	en	Física	de	Materiales	por	la	UPV/EHU	
desde	1997	y	premio	especial	de	doctorado.	Su	actividad	investigadora	se	fundamenta	
en	el	conocimiento	de	la	ciencia	de	los	materiales	y	sus	principios	físicos	y	químicos	
de	 funcionamiento	 que	 le	 han	 proporcionado	 sus	 conocimientos	 en	 química	
(licenciatura	 en	 química,	 especialidad	 macromoléculas)	 y	 en	 física	 a	 través	 de	 su	
doctorado	en	nanomateriales	magnéticos	y	su	postdoctorado	en	superconductividad	
de	aleaciones	de	alta	 temperatura.	 Inició	su	andadura	en	el	marco	del	conocimiento	
aplicado	 de	 los	 materiales	 magnéticos	 y	 superconductores,	 en	 diversos	 centros	
nacionales	e	internacionales.	Su	experiencia	se	centra	en	el	desarrollo	de	materiales	y	
sensores	 inteligentes	 y	 avanzados.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 sensórica,	 actualmente	 está	
desarrollando	nuevos	conceptos	en	base	a	sensores	piezoresistivos,	piezoeléctricos	y	
fotónicos,	junto	con	aplicaciones	de	Energy	Harvesting.	
	
IZASKUN	MENDIA	–	TECNALIA		
Ingeniera	en	 Informática	por	 la	Universidad	de	Deusto	y	actualmente	desarrollando	
su	tesis	doctoral	sobre	analítica	de	datos	en	entornos	reales	para	eficiencia	energética	
en	 el	 sector	 industrial.	 Inició	 su	 actividad	 laboral	 como	 investigadora	 en	 el	 centro	
tecnológico	 Robotiker	 en	 el	 año	 2000,	 y	 desde	 2010	 forma	 parte	 de	 Tecnalia.	
Actualmente,	compagina	la	actividad	investigadora	como	doctoranda	por	la	UPV,	con	
su	 actividad	 de	 tecnóloga	 senior	 en	 el	 área	 de	 negocio	 OPTIMA	 (Optimización,	
Modelización	y	Analítica	de	Datos).	Es	miembro	del	Grupo	de	Excelencia	Internacional	
en	 Big	 Data	 y	 del	 Joint	 Reseach	 Lab.	 Especialista	 en	 conceptos,	 conocimiento	
tecnológico	 y	 metodológico	 de	 aprendizaje	 de	 máquinas	 y	 los	 diferentes	 métodos	
matemáticos	 que	 se	 usan	 en	 el	 tratamiento	 de	 datos	 tanto	 métodos	 estadísticos	
clásicos	 como	 métodos	 avanzados	 de	 modelización	 lineal	 y	 no	 lineal,	 técnicas	 de	
modelización	 y	 su	 adecuación	 a	 diferentes	 problemas.	 Autora	 de	 la	 patente	
‘Assignation	and	connection	of	electricity	customers	to	phases	of	a	distribution	feeder’	
en	diciembre	de	2017	y	de	varias	publicaciones,	así	como	colaboradora	en	más	de	20	
proyectos	europeos.	
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11:30		AULA	2	-	INTELIGENCIA	ARTIFICIAL	Sala	Barria	2	

JON	PÉREZ	–	IK4-IKERLAN	
Jon	 Perez	 es	 ingeniero	 superior	 por	 Mondragon	 Unibertsitatea,	 M.Sc.	 Electronics	 &	
Electrical	Engineering	por	 la	University	of	Glasgow	y	doctor	 ingeniero	por	TU	Wien.	
Se	 incorporó	 a	 IK4-Ikerlan	 como	 investigador	 en	 el	 año	 2002.	 En	 la	 actualidad	 es	
investigador	 principal	 en	 el	 ámbito	 de	 sistemas	 autónomos	 confiables	 en	 el	 que	
confluyen	 las	 tecnologías	 de	 confiabilidad,	 inteligencia	 artificial	 y	 ‘security’.	 Entre	
2011	 y	 2018	 fue	 responsable	 del	 área	 de	 sistemas	 embebidos	 confiables	 y	 jefe	 de	
proyecto	 de	 la	 línea	 de	 investigación	 tecnologías	 de	 la	 electrónica	 información	 y	
comunicación,	con	140	investigadores.	Durante	este	período	ha	liderado	y	participado	
en	múltiples	proyectos	de	I+D	para	empresas	como	CAF,	Alstom,	Fagor	y	Orona.	En	el	
ámbito	 de	 proyectos	 industriales	 cabe	 destacar	 su	 colaboración	 en	 el	 desarrollo	 de	
sistemas	 de	 tracción	 ferroviaria	 (2002-2009),	 sistema	 de	 señalización	 ferroviario	
ETCS	 SIL4	 (2009-2013)	 y	 seguridad	 en	 semiconductores	 (2014-2016).	 También	 ha	
trabajado	 como	 consultor	 y	 arquitecto	 de	 sistemas	 confiables	 para	 turbinas	 eólicas,	
máquina	 herramienta	 y	 bienes	 de	 equipo.	 Con	 anterioridad	 ha	 trabajado	 para	
Motorola	Semiconductor	 (UK)	y	para	Mondragon	Unibertsitatea	como	desarrollador	
de	software	de	sistemas	de	visión	artificial.	
	
IZASKUN	FERNANDEZ	–	IK4-TEKNIKER		
Izaskun	 Fernandez	 es	 Ingeniera	 en	 Informática	 (2003)	 por	 la	 Universidad	 del	 País	
Vasco.	En	marzo	de	2012	recibió	el	grado	de	doctora	en	Informática	con	la	defensa	de	
la	 tesis	 ‘Entidades	 nombradas	 en	 euskera:	 identificación,	 clasificación,	 traducción	 y	
desambiguación’	del	ámbito	de	lingüística	computacional.	Anteriormente	ha	trabajado	
en	 el	 grupo	 de	 investigación	 IXA		 de	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 y	 Redes	 de	
Marketing	 S.Coop.	 En	 el	 2008	 se	 incorpora	 a	 IK4-Tekniker	 en	 el	 grupo	 de	
investigación	 de	 sistemas	 de	 información	 inteligentes.	 Experta	 en	 técnicas	 de	
lingüística	 computacional,	 tecnologías	 de	 la	 web	 semántica	 y	 visualización,	 ha	
participado	en	los	últimos	años	en	varios	proyectos	de	diversos	ámbitos	como	Salud	
(FI-STAR,	 Kronos,	 Tratamiento	 2.0,	 OSI+,	 Kronitek),	 Robótica	 colaborativa	
(FourByThree)	y	Manufacturing	(A4BLUE,	LangileOk)	nacionales	e	internacionales.	
	
JON	KEPA	GERRIKAGOITIA	–	IK4-IDEKO		
Jon	Kepa	Gerrikagoitia	es	ingeniero	informático	por	la	Universidad	de	Deusto	y	doctor	
en	informática	por	la	Universidad	de	Mondragón.	Actualmente,	está	a	cargo	del	grupo	
de	 investigación	 de	 TICs	 y	 automatización	 en	 IK4-Ideko,	 centro	 tecnológico	
especializado	 en	 fabricación	 y	 producción	 industrial	 que	 forma	 parte	 de	
Danobatgroup.	 Este	 área	de	 investigación	 está	 incorporando	 los	 últimos	 avances	 en	
TICs,	 automatización	 digital	 y	 ciencia	 de	 datos	 en	 la	 fabricación	 y	 producción	
industrial	dentro	del	marco	conocido	como	Industria	4.0	con	el	objetivo	de	contribuir	
a	 la	digitalización	de	 la	 industria	desde	el	punto	de	vista	del	 fabricante	de	máquina-
herramienta.	 Su	 carrera	 profesional	 de	 más	 de	 20	 años	 se	 ha	 desarrollado	
conjuntamente	 en	 el	 ámbito	 académico	 y	 de	 la	 industria	 combinando	 una	 visión	
científica	 y	 tecnológica	 vinculado	 a	 las	 tecnologías	 de	 información	 y	 el	 ‘business	
intelligence’.	En	este	período	destaca	 su	participación	en	proyectos	de	 investigación	



	 			

	 32	

	 		

en	el	campo	de	las	plataformas	para	connected	smart	factories,	sistemas	ciberfísicos,	
mantenimiento	 predictivo,	 cloud	 computing,…	 estrechamente	 relacionados	 con	 el	
paradigma	de	la	fabricación	digital.	
	
AITOR	ÁLVAREZ	–	TECNALIA		
Ingeniero	de	Telecomunicación	por	 la	UPV/EHU.	Tras	 trabajar	 como	consultor	para	
Accenture	 y	 MS,	 entre	 2008	 y	 2010	 completó	 el	 máster	 Erasmus	 Mundus	 CIMET	
(Color	 in	 Informatics	 and	Media	 Technology)	 en	 visión	 artificial	 y	 ciencia	 del	 color,	
con	 estancias	 en	 las	 universidades	 de	 Granada,	 Saint-Etienne,	 Gjøvik	 y	 Ámsterdam.	
Desde	 2010	 es	 investigador	 del	 área	 de	 Computer	 Vision	 de	 Tecnalia.	 Actualmente	
realiza	 su	 tesis	 doctoral	 en	 tecnologías	 de	Deep	 Learning	 en	 el	 grupo	 Learning	 and	
Machine	 Perception	 (LAMP)	 del	 Centro	 de	 Visión	 por	 Computador	 (CVC)	 –	
Universitad	Autònoma	de	Barcelona	(UAB).	
	

15:00		AULA	3	–	CIBERSEGURIDAD	Sala	Barria	1	
Edorta	Echave	(Experto	CiberseguridadIndustrial	–AccentureSecurity)	
Iñaki	Eguía(CEO	–RKL	Integral)	
David	Barroso	(CEO	-Countercraft)	
David	Mayoral	(CEO	–Alias	Robotics)	
Luís	Angel	del	Valle	(CEO	-SealPath)	
Elyoenai	Egozcue(Head	of	ICS	Cybersecurity-S21sec-Nextel)	
	
EDORTA	ECHAVE	-ACCENTURE	SECCURITY	
Técnico	 Superior	 en	 Sistemas	 Informáticos	 y	 Telecomunicaciones	 y	 “Especialista	 en	
Diseño	y	Seguridad	en	Redes”	por	 la	Universidad	del	País	Vasco.	Reúne,	entre	otros,	
cursos	 y	 certificaciones	 especializadas	 como	 “Seguridad	 en	 Sistemas	 de	 Control	 y	
Automatización	 Industrial,	 INCIBE”	 y	 “Siemens	 Certified	 Professional	 for	 Industrial	
Networks,	 Security”.	 En	 2018	 se	 incorpora	 a	 Accenture	 Security	 como	
Consultor/Ingeniero	 en	 Ciberseguridad	 Industrial,	 donde	 es	 responsable	 del	
desarrollo,	 ejecución	 y	 supervisión	de	 proyectos;	 despliegue	 de	 soluciones	 técnicas;	
asesoramiento	a	clientes,	unidades	de	negocio	y	empresas	del	grupo;	entre	otros.	Su	
vínculo	 durante	 más	 de	 10	 años	 a	 la	 industria	 de	 la	 automoción	 en	 la	 planta	 de	
Mercedes-Benz	Vitoria	y	a	 las	energías	renovables	ocupando	distintos	puestos	 tanto	
en	departamentos	de	IT	como	Ingeniería,	le	ha	servido	para	tener	un	conocimiento	de	
los	entornos	OT	que	le	permite	tener	una	visión	real	de	las	necesidades,	prioridades,	
características	 y	 limitaciones	 que	 presenta	 la	 protección	 de	 la	 Industria	 4.0.	 En	 los	
últimos	5	años	ha	desarrollado	su	carrera	profesional	de	forma	exclusiva	alrededor	de	
la	Ciberseguridad	Industrial	participando	en	proyectos	de	distinta	 índole	en	su	paso	
por	otras	empresas	de	seguridad	y	consultoría	tecnológica.	
	
IÑAKI	EGIA	-	RKL	INTEGRAL	
Iñaki	Eguia	es	experto	en	ciberseguridad	para	la	industria	e	Infraestructuras	Críticas.	
Actualmente	 desarrolla	 el	 negocio	 de	 ciberseguridad	 en	 RKL	 implementando	
soluciones	y	herramientas	específicas	de	análisis	de	riesgos	convergentes	(ISO31000)	
que	aglutine	la	ciberseguridad	de	la	forma	más	eficiente	y	usable	en	Infraestructuras	
Críticas	 y	 empresas	 industriales.	 Sus	 trabajos	 se	 centran	 en	 la	 especificación,	
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diseño,	commissioning	y	 auditoría	 de	 redes,	 sistemas	 y	 dispositivos	 de	 control	 tanto	
en	 la	 industria	 como	 en	 las	 ICs	 con	 total	 independencia	 de	 los	 fabricantes	 y/o	
integradores.	 Es	 un	 gran	 conocedor	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 gestionados	 y	
servicios	SOC	como	de	los	mecanismos	de	inteligencia	y	compartición	de	información	
de	 los	 CERTs	 en	 su	 etapa	 en	 la	 Unit71.	 Posee	 la	 certificación	 de	 profesional	 de	
ciberseguridad	 industrial	 GCISP,	 nivel	 negro	 de	 CCI,	 LA	 27001	 y	 experiencia	 en	 su	
especificidad	 de	 control	 en	 la	 27019	 y	 ha	 auditado	 decenas	 de	 organizaciones	
industriales	e	infraestructuras	críticas	en	los	últimos	15	años.	Es	co-inventor	(Patente	
EP15382450)	de	un	sistema	de	área	blanca	para	la	interacción	segura	de	dispositivos	
de	 almacenamiento	 en	 IC	 con	 alta	 criticidad.	 Iñaki	 Eguia	 ha	 impartido	 formación	
específica	en	ciberseguridad	en	smartgrid,		así	como	de	la	IEC-62443	(work	products	
1-1,2-1,3-3).	También	ha	sido	profesor	del	master	de	ciberseguridad	en	la	universidad	
de	 Deusto;	miembro	 activo	 del	 grupo	 de	 estandarización	 de	 ciberseguridad	 para	 la	
smartgrid	en	ETSI/CENELEC	y	asesor	de	INCIBE/CNPIC	en	el	área	de	ciberseguridad	
industrial	en	su	etapa	de	líder	de	conocimiento	del	área	de	ciberseguridad	industrial	
en	Tecnalia.	
	
DAVID	BARROSO	-	COUNTERCRAFT	
David	 Barroso	 lleva	 más	 de	 15	 años	 trabajando	 en	 seguridad,	 en	 aspectos	 tan	
diferentes	 como	 respuesta	 ante	 incidentes,	 inteligencia,	 o	 seguridad	 en	 las	 redes	 y	
sistemas.	 Actualmente	 es	 el	 fundador	 de	 CounterCraft,	 cuyo	 objetivo	 es	 ayudar	 a	
empresas	 y	 gobiernos	 de	 todo	 el	mundo	 a	 definir	 y	 desplegar	 campañas	 de	 contra-
inteligencia	 digital.	 Anteriormente,	 ha	 sido	 el	 CTO	 De	 ElevenPaths,	 la	 empresa	 de	
seguridad	 de	 Telefónica	 y	 Responsable	 de	 Inteligencia	 de	 Seguridad	 en	 Telefónica	
Digital.	Antes	de	incorporarse	a	Telefónica,	fue	el	coordinador	de	Seguridad	en	AT&T	
para	 España	 y	 Portugal,	 y	 posteriormente	 el	 Director	 de	 e-crime	 de	 S21sec,	 donde	
contaba	 con	 un	 equipo	 de	 más	 de	 30	 personas	 para	 combatir	 el	 cibercrimen,	
ayudando	 a	 compañías	 y	 gobiernos	 de	 todo	 el	mundo	 a	 prevenir	 y	 responder	 ante	
cualquier	amenaza.		
	
DAVID	MAYORAL	-	AliasRobotics	
CEO	 de	 Alias	 Robotics.	 Emprendedor	 en	 el	 área	 de	 la	 robótica,	 David	 Mayoral	 ha	
creado	dos	empresas	vinculadas	a	la	robótica	y	vendido	una	ellas	a	una	multinacional	
en	 2016.	 Actualmente	 lidera	 una	 nueva	 iniciativa	 de	 ciberseguridad	 para	 Robots,	
llamada	Alias	Robotics.	
	
LUIS	ANGEL	DEL	VALLE	-	SEALPATH	
CEO	 en	 SealPath,	 Ingeniero	 Superior	 de	 Telecomunicaciones	 por	 la	 Universidad	 del	
País	 Vasco,	 con	 más	 de	 18	 anños	 en	 el	 área	 de	 software	 de	 seguridad	 y	
comunicaciones.	 Fundó	 SealPath	 para	 proporcionar	 a	 las	 empresas	 una	 solución	 de	
protección	de	información	centrada	en	datos	que	permite	tener	bajo	control	sus	datos	
sensibles	allí	donde	estén,	en	un	entorno	donde	los	datos	son	cada	vez	más	móviles	y	
el	 perímetro	 de	 seguridad	 de	 las	 empresas	 se	 ha	 difuminado.	 Anteriormente	
desarrolló	su	carrera	profesional	en	empresas	como	Motorola	o	Panda	Security,	en	las	
áreas	de	Desarrollo	de	Producto	Software	de	Seguridad	en	el	entorno	Corporativo.	
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ELYOENAI		EGOZKUE	-	S21SEC|NEXTEL.	
Jefe	of	ICS	Cybersecurity	de	S21sec|Nextel.	Ingeniero	superior	de	telecomunicaciones	
por	 la	 Universidad	 Pública	 de	 Navarra	 (UPNA),	 realizó	 su	 proyecto	 fin	 de	 carrera	
sobre	 calidad	 de	 servicio	 (QoS)	 en	 redes	 IP	 sobre	WDM	en	 la	Universidad	 Libre	 de	
Bruselas	 BUV.	 Fue	 investigador	 de	 seguridad	 en	 S21sec	 Labs	 entre	 2006	 y	 2008,	
donde	 trabajó	 en	 varios	 proyectos	 punteros	 de	 consultoría	 en	 RFID,	 MPLS,	
ciberinteligencia	 y	 biometría.	 Entre	 2008	 y	 2011,	 fue	 responsable	 técnico	 de	 varios	
proyectos	de	investigación	a	nivel	nacional	y	europeo	sobre	los	sistemas	digitales	de	
control	 utilizados	 en	 infraestructuras	 críticas,	 incluyendo	 entre	 otros	 el	 proyecto	
INSPIRE	del	7º	Programa	Marco.	Entre	2011	y	2013	fue	Project	Manager	de	distintos	
proyectos,	 tanto	de	 investigación	como	para	cliente	 final,	en	ICS/SCADA	y	seguridad	
Smart	Grid.	Entre	ellos	destacan	servicios	de	consultoría	tecnológica,	de	cumplimiento	
y	 auditoría	 para	 plantas	 nucleares	 e	 infraestructuras	 de	 distribución	 de	 gas	 y	
electricidad,	y	contadores	inteligentes.	Ha	colaborado	activamente	con	ENISA,	tanto	a	
nivel	personal	como	profesional,	liderando	en	este	caso	varios	proyectos	en	seguridad	
ICS/SCADA	y	Smart	Grid.	

	
16:00		AULA	4	–	ROBÓTICA	Sala	Barria	2	

JON	AGUIRRE	IBARBIA	–	TECNALIA	
Head	 of	 Strategic	 Research	 Programmes	 for	Manufacturing	 &	 Robotics	 de	 Tecnalia.	
Licenciado	 en	 Ingeniería	 Técnica	 Superior	 de	 Telecomunicaciones	 en	 1991	 por	 la	
Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid	 y	 con	 un	 master	 en	 Ingeniería	 del	 Software	
Industrial	en	1995	por	la	Universidad	del	País	Vasco	(EHU-UPV).	Desde	1995,		trabaja	
en	 Tecnalia	 como	 coordinador	 de	 proyectos	 de	 I+D	 relacionados	 con	 la	 fabricación	
avanzada	y	la	robótica,	y	es	responsable		de	programas	de	investigación	estratégicaa.	
Participa	en	la	plataforma	tecnológica	europea	Manufuture	y	en	EFFRA,	la	asociación	
europea	 de	 investigación	 Factories	 of	 the	 Future	 para	 FoF	 PPP.	 Actualmente,	 es	
miembro	del	consejo	de	dirección	de	euRobotics	aisbl	y	de	su	grupo	ejecutivo.	Desde	
2013	 hasta	 febrero	 del	 2018,	 ha	 sido	miembro	 del	 comité	 asesor	 del	 H2020	 LEIT-
NMBP	para	la	Comisión	Europea.	
	
JON	AZPIAZU	–	TECNALIA	
Ingeniero	 en	 Informática	 por	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 (2003)	 y	 diploma	 de	
Estudios	Avanzados	en	el	programa	Computer	Engineering:	Communications,	Control	
and	Artificial	 Intelligence	por	 la	misma	universidad	en	2005.	Ese	año	se	 incorpora	a	
Fatronik	como	investigador,	participando	inicialmente	en	proyectos	relacionados	con	
la	 inteligencia	artificial	y	el	aprendizaje	automático;	posteriormente	su	investigación	
se	centra	en	aspectos	de	visión	artificial,		 liderando	esa	línea	trabajo	en	el	ámbito	de	
robótica.	En	2013	se	incorpora	SINTEF,	el	mayor	centro	de	investigación	escandinavo	
como	‘scientific	researcher’.	Durante	esta	etapa,	participa	y	lidera		diversos	proyectos	
de	 investigación	relacionados	con	 la	robótica	y	 la	visión	artificial.	En	el	año	2017	se	
reincorpora	a	Tecnalia	en	el	grupo	de	robótica.	
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LORETO	SUSPERREGI	–	IK4-TEKNIKER	
Loreto	Susperregi	es	ingeniero	industrial	por	la	Universidad	de	Navarra	y 	doctora	en	
Informática	por	la	Universidad	del	País	Vasco,	realizando	su	investigación	en	la	fusión	
de	 sensores	 mediante	 técnicas	 de	 aprendizaje	 automático	 aplicado	 a	 robótica.	
Con	veinte	años	 de	 experiencia	 actualmente	 es	 la	coordinadora	 de	 las	 actividades	
de	investigación	 en	 robótica	 en	 IK4-Tekniker.	 Trabaja	 en	 la	 unidad	 de	 sistemas	
autónomos	 e	 inteligentes	 coordinando	 proyectos	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	
internacional	como	los	recientes	Pickplace	y	CRO-Inspect	orientados	a	la	aplicación	de	
tecnologías	robóticas	en	logística	y	aeronáutica	respectivamente.	
	
ASIER	BARRIOS	–	IK4-IDEKO	
Asier	 Barrios	 es	 Ingeniero	 en	 Automática	 y	 Electrónica	 Industrial	 por	 Mondragon	
Unibertsitatea	 (2004),	 incorporándose	 como	 investigador	 al	 departamento	 de	
ingeniería	de	 control	 de	 IK4-Ideko	 en	 el	 año	2005	y	 trabajando	 en	 el	 ámbito	de	 las	
máquinas	 herramientas	 en	 sistemas	 de	 control	 y	 monitorización	 de	 procesos	 en	
fresado,	torneado	y	rectificado;	visión	artificial	y	desarrollo	de	sistemas	mecatrónicos.	
Actualmente	 es	 gestor	 de	 proyectos	 en	 el	 Grupo	 de	 investigación	 de	 dinámica	 y	
control,	 participando	 en	 proyectos	 de	 investigación	 sobre	 robótica	 industrial	 para	
fabricación,	 tanto	 nacionales	 (Aerorob,	 Fibrerob,	 Malgurob,	 AdvancedRoboTICs)	
como	 europeos	 (coordinador	 científico	 H2020	 Coroma,	 Smart	 Comach),	 y	
dinamizando	las	actividades	de	robótica	en	IK4-Ideko.	Sus	áreas	de	interés	incluyen	el	
mecanizado	 con	 robots	 en	 piezas	metálicas	 y	 de	 composite,	 acabado	 de	 piezas	 con	
robots,	 mecanizado	 asistido	 por	 robots,	 simulación	 multidominio,	 sistemas	 ciber-
físicos,	supresión	de	vibraciones	y	control	en	tiempo	real.	
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EN	PARALELO	
TALLERES	DE	TECNOLOGÍAS	DE	LA	GAMIFICACIÓN	

	
10:10	 TALLER	 1:	 CAPACITACIÓN	 DE	 PERSONAS	 Y	 SISTEMAS	 DE	 PREVENTA	 EN	 LA	
INDUSTRIA	Sala	A3.1	

SANTIAGO	CÓRDOBA	–	BINARY	SOUL		
Co-fundador	 y	 director	 comercial	 en	 Binary	 Soul,	 empresa	 dedicada	 desde	 2014	 al	
desarrollo	 de	 aplicaciones	 informáticas	 a	 medida	 multisectoriales	 y	 sistemas	
formativos	gamificados	para	 la	 industria	4.0.	Trabajó	como	 ingeniero	de	 fabricación	
en	 el	 área	 de	 protección	 y	 control	 de	 la	 compañía	 ZIV,	 perteneciente	 al	 grupo	
Crompton	 Greaves	 (CG),	 como	 responsable	 de	 pruebas	 finales	 de	 los	 equipos	 de	
protección	 de	 subestaciones	 eléctricas	 (2008–2011)	 antes	 de	 emprender	 su	 propia	
empresa.	Licenciado	en	Ingeniería	Electrónica	por	la	UPV	(2008)	y	graduado	CET	por	
la	universidad	americana	Digipen	(2013).	
	
YURI	NODA	–	FAGOR	EDERLAN		
Ha	 desarrollado	 su	 carrera	 profesional	 durante	 más	 de	 veinte	 años		 en	 Fagor	
Ederlann,	 donde	 actualmente	 es	 responsable	 de	 innovación	 en	 gestión,	 donde	 se	
promueve	 la	 innovación	 en	 procesos	 de	 gestión	 y	 modelos	 de	 negocio,	 facilitación	
creativa	 de	 equipos	 y	 metodologías.	 Desde	 su	 trabajo	 previo	 como	 técnico	 de	
organización	e	innovación	en	gestión,	ha	fomentado	el	trabajo	en	red,	comunidades	de	
práctica	 (CoP),	diseño	de	entorno	de	 trabajo	colaborativo	y	como	técnico	de	calidad	
total	 pilotó	 procesos	 de	 autoevaluación	 EFQM	 y	 proyectos	 TQM/TPM.	 Ingeniera	
técnica	industrial	por	Mondragon	Unibertsitatea.	Es	miembro	de	Club	de	Evaluadores	
EFQM	de	 EUSKALIT,	 vocal	 del	 comité	 de	 innovación	 y	miembro	 activo	 del	 club	 Co-
Society	desde	2010.	
	
SAMUEL	SEVILLANO	–	GH	CRANES	&	COMPONENTS	
Director	 de	 sistemas	 móviles	 en	 GH	 Cranes	 &	 Componentes,	 empresa	 dedicada	 a	
soluciones	integrales	de	elevación	fundada	en	1958.	Trabajó	en	calidad	de	gerente	de	
la	 filial	 de	GH	Cranes	&	 Components	 en	 China	 (2007-2015),	 en	 el	 departamento	 de	
mantenimiento	 e	 instrumentación	 en	 NTCE	 (Nissan	 Technical	 Center	 Europe)	 en	
Barcelona	(2006–2007)	y	en	el	departamento	de	puesta	en	fabricación	en	Magotteaux	
Navarra	(2004	–	2006)	
	

11:30	 TALLER	 2:	 DISEÑO	 DE	 PROYECTOS	 DE	 GAMIFICACIÓN	 Y	 REALIDAD	 VIRTUAL	
PARA	FORMACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	RECURSOS	HUMANOS	Sala	A3.1	
MARÍA	MADARIETA	–	VIRTUALWARE		
Ingeniera	 de	 Telecomunicaciones	 por	 la	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingeniería	
UPV/EHU	de	Bilbao	en	2004,	con	estudios	avanzados	en	tecnologías	de	la	información	
y	comunicación	en	redes	móviles	en	2007.	Profesora	del	departamento	de	electrónica	
y	telecomunicaciones	(2004-2009)	de	la	citada	facultad.	Profesora	del	ciclo	de	grado	
superior	 sistemas	 de	 telecomunicación	 e	 informáticos	 (2004-2014)	 y	 desarrollo	 de	
aplicaciones	web	(2012-2014).	Directora	de	I+D	en	Leartiker,	centro	de	investigación	
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(2008-2010).	Asesora	del	dispositivo	de	reconocimiento	de	competencia	del	Gobierno	
Vasco	(desde	2010).	Participante	en	varios	proyectos	europeos	de	Lifelong	Learning	
Programme-Mobility	Project	(VETPRO)	y	en	el	proyecto	Transfer	of	Innovation	Your	
ECVET	como	desarrolladora	de	contenidos	y	coordinadora	de	grupo	de	testeo.	Amplia	
experiencia	 en	 desarrollo	 de	 contenidos	 formativos	 en	 ingeniería,	 metodologías	
educativas	 y	 diseño	 y	 adquisición	 de	 competencias.	 En	 la	 actualidad	 (desde	 2014),	
directora	y	desarrolladora	proyectos	formativos	en	Virtualware.	
	
YURI	NODA	–	FAGOR	EDERLAN		
(También	participa	en	el	taller	1)	
Ha	 desarrollado	 su	 carrera	 profesional	 durante	 más	 de	 veinte	 años		 en	 Fagor	
Ederlann,	 donde	 actualmente	 es	 responsable	 de	 innovación	 en	 gestión,	 donde	 se	
promueve	 la	 innovación	 en	 procesos	 de	 gestión	 y	 modelos	 de	 negocio,	 facilitación	
creativa	 de	 equipos	 y	 metodologías.	 Desde	 su	 trabajo	 previo	 como	 técnico	 de	
organización	e	innovación	en	gestión,	ha	fomentado	el	trabajo	en	red,	comunidades	de	
práctica	 (CoP),	diseño	de	entorno	de	 trabajo	colaborativo	y	como	técnico	de	calidad	
total	 pilotó	 procesos	 de	 autoevaluación	 EFQM	 y	 proyectos	 TQM/TPM.	 Ingeniera	
técnica	industrial	por	Mondragon	Unibertsitatea.	Es	miembro	de	Club	de	Evaluadores	
EFQM	de	 EUSKALIT,	 vocal	 del	 comité	 de	 innovación	 y	miembro	 activo	 del	 club	 Co-
Society	desde	2010.	
	
12:30	 TALLER	3:	EL	RETO	DE	CAPTAR	TALENTO	Sala	A3.1	
JUAN	DE	MIGUEL	–	GESTIONET	
17	años	como	CEO	de	GESTIONET,	empresa	dedicada	al	desarrollo	de	serious	games	y	
herramientas	digitales	para	la	captación	y	gestión	del	talento.	Posgrado	experto	en	HR	
Analytics	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid.	 Licenciado	 en	 Ciencias	
Empresariales	 por	 la	 UPV-EHU.	Ponente	 desde	 2016	 del	 MBA		 de	 la	 Universidad	
Politécnica	de	Madrid.	
	

15:00	 TALLER	 4:	 GAMIFICATION	 Y	 MOBILE	 LEARNING:	 LA	 REVOLUCIÓN	 DE	 LA	
FORMACIÓN	Sala	A3.1	
ÓSCAR	ASTIER	–	TAK	LEARNING	
Ingeniero	en	Informática	por	la	UPV,	MBA	por	la	Universidad	de	Deusto.	Al	acabar	sus	
estudios	fundó	Arista	en	1995,	una	pequeña	agencia	de	comunicación	que	se	convirtió	
en	el	mayor	grupo	de	comunicación	del	estado	de	capital	nacional.	Durante	esos	años	
desempeñó	el	 cargo	de	 consejero	delegado	de	áreas	digitales.	A	principios	del	2009	
crea	TAK	–	Take	Away	Knowledge,	empresa	referente	en	la	creación	de	soluciones	de	
formación	 eLearning	motivadores	 y	 eficaces,	 firma	de	 la	 que	 es	 consejero	delegado.	
Tiene	 competencias	 en	 el	 liderazgo	 de	 empresas,	 comunicación	 y	 	transformación	
digital.	

	
16:00	 TALLER	5:	EL	TRABAJO	EN	EQUIPO	Y	LA	MOTIVACIÓN	MEDIANTE	LA	REALIDAD	

VIRTUAL		Sala	A3.1	
SERGIO	PONZ	–	SOLID	VIRTUAL	
Responsable	Desarrollo	de	Negocio	de	Solid	Virtual.	Licenciado	con	grado	en	Ciencias	
Químicas.	Ligado	muchos	años	a	tareas	de	comunicación	audiovisual,	Máster	en	PRL	y	
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Gestión	 de	 calidad	 y	 medio	 ambiente	 y	 desde	 hace	 tres	 años	 dedicado	 a	 aplicar	
tecnologías	útiles	a	la	empresas	(SAAS,	XR).	
	

	
17:00	 TALLER	 6:	 SOLUCIONES	 AVANZADAS	 DE	 MANTENIMIENTO	 BASADAS	 EN	

HERRAMIENTAS	DE	DIGITAL	TWIN,	PROCEDIMIENTOS	GUIADOS	CON	REALIDAD	
AUMENTADA	Y	TELEASISTENCIA	Sala	A3.1	
IDOIA	SALSAMENDI	–	INNOVAE		
Licenciada	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	por	la	Escuela	de	Negocios	de	
Deusto	e	 Ingeniera	Técnica	en	 Informática	por	 la	Universidad	de	Deusto,	además	es	
postgraduada	 en	 Comercio	 Internacional	 y	 Empresa	 por	 la	 UPV/EHU.	 Ha	 trabajado	
como	 asesora	 de	 comercio	 internacional	 en	 la	 oficina	 económica	 y	 comercial	 del	
Consulado	 de	 España	 en	 Mumbai	 (India)	 y	 como	 desarrolladora	 de	 negocios	 para	
varias	 empresas	 españolas.	 Tras	 varios	 años	 de	 emprendimiento,	 actualmente	 es	
responsable	 del	 departamento	 de	 marketing	 y	 comunicación	 de	 Innovae	 y	 forma	
parte	del	equipo	de	desarrollo	de	negocio	internacional	de	la	compañía.		
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EXPOSITORES	
	 	
Uno	de	los	platos	fuertes	del	congreso	BASQUE	INDUSTRY	4.0	volverá	a	estar	este	año	
en	 el	 área	 expositiva	 situada	 en	 el	 Hall	 del	 Palacio	 Euskalduna.	 Allí,	 138	 empresas	
punteras	y	startups	contarán	con	un	stand	propio	desde	el	que	mostrar	a	los	visitantes	
su	innovadora	oferta	tecnológica	y	de	servicios.		
	
Esta	 ‘miniferia’,	 que	 se	 desarrollará	 en	 paralelo	 a	 las	 ponencias,	 mesas	 redondas	 y	
talleres,	 no	 sólo	 ofrecerá	 al	 público	 la	 oportunidad	 de	 conocer	 de	 primera	 mano	 las	
aplicaciones	industriales	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación	desarrolladas	por	
estas	empresas;	además	le	brindará	una	ocasión	única	para	averiguar	y	consultar	con	los	
expertos	 cómo	 sus	 propias	 empresas	 podrían	 beneficiarse	 de	 esos	 novedosos	
desarrollos.		
	
Como	 novedad,	 este	 año	 las	 ‘startups’	 participantes	 en	 el	 programa	 BIND	 4.0	 que	
expondrán	sus	casos	también	contarán	con	un	stand	en	esta	área	expositiva.	
	
Los	stands	se	podrán	visitar	desde	las	8:00	hasta	las	18:15	horas.	
	

46	GRANDES	EMPRESAS	Y	AGENTES	

	
22	STARTUPS	PARTICIPANTES	EN	EL	PROGRAMA	BIND	4.0	DE	2017	
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62	STARTUPS	PRESELECCIONADAS	EN	EL	PROGRAMA	BIND	4.0	DE	2018	
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LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	REVOLUCIÓN	INDUSTRIAL	4.0	
	
La	 denominada	 industria	 4.0	 dibuja	 una	 fábrica	 inteligente	 en	 la	 que	 las	máquinas	 conectadas	
entre	sí	serán	capaces	de	producir	más,	con	mayor	precisión	y	más	eficientemente	que	nunca.	Un	
futuro	 ya	 a	 nuestro	 alcance	 gracias	 a	 tecnologías	 como	 la	 fabricación	 aditiva,	 la	 robótica	
colaborativa,	 los	 sistemas	ciberfísicos,	 la	 realidad	aumentada,	el	 cloud	computing,	el	big	data,	 la	
visión	artificial	o	la	ciberseguridad.	
	
Fabricación	aditiva	
Fabricación	 de	 un	 cuerpo	 sólido	 a	 partir	 de	 la	 superposición	 de	 finas	 capas	 sucesivas	 de	 un	
material,	normalmente	en	polvo,	hasta	conformar	la	figura	y	forma	deseadas.	Presenta	grandes	
aplicaciones	 en	 el	mundo	 industrial	 y	 supone	 una	 revolución	 en	 los	 procesos	 y	 sistemas	 de	
fabricación.		
	
Robótica	colaborativa	
Los	robots	industriales	ya	no	estarán	en	entornos	cerrados	de	trabajo	y	aislados	unos	de	otros,	
sino	 que	 lo	 harán	 próximos	 a	 los	 trabajadores,	 compartirán	 su	 espacio	 y	 colaborarán	 entre	
ellos.	Será	una		nueva	generación	de	robots	ligeros	y	manejables.	
	
Sistemas	ciberfísicos	
Tecnologías	 informáticas	 y	 de	 la	 comunicación	 incorporadas	 en	 todo	 tipo	 de	 dispositivos,	
dotándolos	 de	 ‘inteligencia’	 para	 hacerlos	 más	 eficientes.	 Ya	 se	 encuentran	 en	 nuestros	
sistemas	 de	 transporte,	 automóviles,	 fábricas,	 procesos	 industriales,	 hospitales,	 oficinas,	
hogares,	ciudades	y	dispositivos	personales.		
	
Realidad	aumentada	
Incorporando	 en	 tiempo	 real	 información	 virtual	 a	 la	 información	 física	 disponible	 sobre	
cualquier	elemento	u	objeto,	se	crea	un	efecto	mixto	capaz	de	 incrementar	 la	percepción	que	
disponemos	del	mismo.	
	
Cloud	computing	
La	 nube	 es	 una	 plataforma	 compartida	 de	 recursos	 computacionales	 tales	 como	 servidores,	
almacenamiento	y	aplicaciones,	que	pueden	ser	utilizados	a	medida	que	se	van	necesitando	y	
cuyo	acceso	será	posible	desde	cualquier	dispositivo	móvil	o	fijo	con	acceso	a	internet.		
	
Big	data	
Comprende	 el	 análisis,	 administración	 y	 manipulación	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	 datos	 de	
manera	 inteligente	 a	 través	 de	 modelos	 de	 descripción,	 predicción	 y	 optimización	 con	 el	
objetivo	de	 tomar	decisiones	mejores	y	más	efectivas.	La	explotación	 inteligente	de	 los	datos	
industriales	es	la	vía	para	una	mejor	gestión	de	todos	los	recursos	disponibles.		
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Realidad	virtual	
Mientras	 la	 visión	 artificial	 permite	 que,	 mediante	 el	 reconocimiento	 de	 patrones	 y	 el	
aprendizaje,	un	ordenador	sea	capaz	de	detectar	las	características	de	una	imagen.	La	realidad	
virtual	permite	al	usuario	introducirse	por	completo	en	un	entorno	de	apariencia	real	aunque	
generado	por	ordenador.		
	
Ciberseguridad	
En	un	entorno	digitalizado	la	protección	de	cualquier	información	relevante	para	la	empresa	o	
ciberseguridad	cobra	cada	vez	más	relevancia.	La	ciberseguridad	es	el	conjunto	de	tecnologías	
y	servicios	que	protegen	a	la	empresa	de	cualquier	ataque	o	pérdida	de	datos.		
	
La	gamificación		
Los	videojuegos	ya	no	son	cosa	de	niños.	Ahora	su	funcionamiento,	sus	herramientas	y,	sobre	
todo,	su	capacidad	para	‘enganchar’	al	público	son	vistos	como	vehículos	para	mensajes	que	
no	tienen	por	qué	ir	ligados	al	ocio.	Y	más	ahora	que	las	nuevas	tecnologías	abren	un	mundo	
mucho	más	allá	del	joystick.	La	realidad	virtual,	la	realidad	aumentada,	la	simulación	también	
pueden	 ser	 empleadas	 para	 enseñar	 a	 conducir,	 diagnosticar	 deficiencias	 visuales,	
promociones	 comerciales,	 tratamiento	 de	 trastornos	 cognitivos	 o	 simular	 procesos	
industriales.	Eso	es	la	gamificación.	
	
Para	 conocer	 sus	 potencialidades,	 durante	 la	 celebración	 de	 BASQUE	 INDUSTRY	 4.0	 	 la	
Asociación	Cluster	de	Telecomunicaciones	(Gaia)	desarrollará	en	el	hall	unos	talleres	que	se	
centrarán	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	gamificación	en	la	monitorización	de	las	plantas	
de	 producción,	 el	 mantenimiento	 de	 equipos	 e	 infraestructuras,	 el	 desarrollo	 de	
capacitación	de	profesionales	y	la	comercialización	de	productos	o	servicios.		
	

	

	


