
AIMEN Centro Tecnológico y el consorcio del proyecto MANUFACTUR 4.0, os invitamos al taller Tecnologías 
4.0 para la industria naval y metalmecánica que se celebrará el próximo 25 de septiembre de 2018 en el 
Centro de Aplicaciones Láser de AIMEN en O Porriño.

El objetivo de este taller es presentaros las tecnologías 4.0 sobre las que, dentro de la iniciativa                             
MANUFACTUR 4.0, vamos a diseñar y desarrollar seis demostradores tecnológicos. Estos demostradores 
atenderán las necesidades detectadas en los sectores del naval y metalmecánico de Galicia y Norte de                 
Portugal.
 
Es por ello que os invitamos a participar activamente en este taller y nos propongáis retos que se presentan 
actualmente en vuestros procesos y que los socios de MANUFACTUR 4.0 podamos abordar con                                 
tecnologías 4.0. Las tecnologías abordadas serán: La realidad aumentada, el machining tending, mecanizado 
asistido, robotización en fabricación de tubería y digitalización 3D sin contacto.

CONTEXTO 
El proyecto MANUFACTUR 4.0, liderado por la Agencia Gallega de Innovación - GAIN y enmarcado en el           
PROGRAMA EP-INTERREG V A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP), tiene como objetivo la transferencia de 
manera efectiva a la industria del sector naval-metalmecánico de nuevas tecnologías de fabricación avanzada 
y bajo coste.

DIRIGIDO A
Empresas de los sectores naval, metal-mecánico y fabricación de tecnología, asociaciones empresariales y 
clústeres de los sectores implicados, administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos y sociedad 
en general. 

LUGAR
AIMEN Centro Tecnológico
CENTRO DE APLICACIONES LÁSER
Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 
ES36418 O Porriño - Pontevedra
42º 8’ 31.799’’ N  08º 38’ 12.862’’ O 

FECHA Y HORA
25 de septiembre de 2018, de 11.00 a 13.00 horas.

INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Para formalizar la inscripción deberá enviar el formulario de inscripción, debidamente cumplimentado, a la 
siguiente dirección de correo eventos@aimen.es
Su inscripción será confirmada a través de correo electrónico. Aforo Limitado.
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PROGRAMA PROVISIONAL

10.30 a 11.00h Recepción 

11.00 a 11.10h  Apertura 
   Daniel Gesto. AIMEN Centro Tecnológico
   José Luís de Nicolás.  GAIN - Axencia Galega de Innovación   

11.10 a 11.30h  El proyecto MANUFACTUR 4.0 
   GAIN - Axencia Galega de Innovación    
   José Luís de Nicolás

11.30 a 12.15h Demostradores – Presentación de Tecnologías 
   INESC TEC
   Luís Rocha
      
   AIMEN Centro Tecnológico   
   Isidro Fernández

   GAIN - Axencia Galega de Innovación   
   José Luís de Nicolás

12.15 a 12.30h Preguntas

12.30 a 13.00h Estratégias de Apoyo a la Industria 4.0
   IGAPE   
   Norberto Penedo

13.00   Cierre

ORGANIZA:  

COLABORA:         


