
OBJETIVOS

• Conocimiento: enfoque divulgativo para proporcionar conocimiento sobre las principales

tecnologías habilitadoras y sus sistemas y herramientas asociadas

• Aplicación: antes y durante el Obradoiro, los asistentes podrán valorar su situación actual

con relación a las tecnologías presentadas y evaluar la aplicación en su empresa

• Implantación: propiciar entre los asistentes el interés por un proyecto de implantación de

las tecnologías 4.0

¿DE QUÉ HABLAREMOS?

• Sensórica

• IoT, Internet de las cosas

• Integración sistemas de gestión
¿CÓMO Y CUÁNDO?

• En tres reuniones, enMAYO y JUNIO, de 11:30 a 14:00 h. por vídeo conferencia

• Antes de empezar, enviaremos un cuestionario básico

o 1º reunión: 14 de MAYO: Formación general sobre 4.0 y puesta en común del análisis
de las necesidades de cada una de las empresas

➢ Entre la primera y segunda reunión de trabajo, las empresas de carácter
industrial recibirán la VISITA de los técnicos del proyecto para conocer la realidad
de la planta y personalizar las aplicaciones a cada caso concreto

o 2º reunión: 11 de JUNIO. A partir de las necesidades detectadas en las VISITAS se
propondrán diferentes tecnologías posibles de aplicación, con expertos en este ámbito.
Además, se abordarán tecnologías avanzadas como BIG DATA o Inteligencia Artificial

o 3º reunión: 25 de JUNIO. Se abordará la Ciberseguridad y se impulsará un debate para
poner en común las necesidades y prioridades y tratar de orientar un proyecto común

REQUISITOS 

• Obradoiros dirigidos a empresas industriales del sector de la madera que

deseen aplicar tecnologías 4.0 en su negocio

• Se entregará, a cada asistente, un informe relativo a su situación digital y su

posición frente a los demás asistentes. Como NOVEDAD, las empresas

recibirán la VISITA de los técnicos del proyecto para conocer la realidad de

la planta y personalizar las aplicaciones a cada caso concreto

• La participación se reduce a 10 empresas con el objetivo de resultar

ejecutivos en las visitas de trabajo

• Las inscripciones serán por orden de recepción, con prioridad a las

empresas del CMD

• FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE ABRIL

• En la última reunión se invitará a un representante de la Administración

para intentar buscar apoyo institucional a las propuestas

• Tras las reuniones de trabajo se ofrecerá un grupo de trabajo con las

empresas interesadas en un proyecto conjunto para definir un documento

de síntesis que recoja las necesidades y requerimientos deseados

• Tecnologías BI

• Ciberseguridad

• Blockchain

III OBRADOIRO 4.0 CON EL CMD

Sensórica, IoT, Sistemas de gestión, Big Data, Tecnologías BI, 
Ciberseguridad y Blockchain en la industria de la madera

INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8LjyLkGZQ6oGdmqH1Vw-DHerZsh6wHleJXy4gBVfKd5OAnw/viewform?usp=pp_url

