
 

 

 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS: LOGÍSTICA 4.0 

 17/09/19 
 

FAE MIRANDA 

C/ San Agustín,2 1º izqda. 

Miranda de Ebro, Burgos 

 

Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec) del ICE en 
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León. 
Organiza: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Castilla y León (ITCL). 
Dirigida a: A PYMES que tengan su centro de trabajo en Castilla y León.   

 

Objetivo: Conocer soluciones tecnológicas con impacto directo en la digitalización de las cadenas de suministro y 
almacén, así como instrumentos de apoyo a la gestión y financiación de proyectos de implementación de este tipo 
de soluciones.  Los participantes conocerán distintas herramientas dentro de esta temática, casos de uso, así como 
tendencias futuras en la optimización de flujos logísticos. 

 
 

Agenda  

9:00 Bienvenida. Programas de apoyo y Ayudas ICE para proyectos de Logística 4.0. 
José Antonio Martín Polanco. Director Territorial de ICE en Burgos   

 

9:30 Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU): Generación de proyectos de digitalización 
logística. Servicios de soporte y orientación en tecnologías. 
Belén Lanuza Directora Gerente del DIHBU 
 

10:15 Sistemas de Gestión de Almacén (SGA): Optimización de la logística de almacén 
 DGH Technological Solutions S.L. 

 
11:15 Pausa café 

 

11:45 Intralogística 4.0, logística integrada para grandes superficies.  Soluciones de 
automatización de flujos logísticos internos en centros productivos y plataformas 
logísticas 

FIVES SYLEPS IBERICA, S.L. 

 

12:45 El uso de la tecnología informática como soporte a los flujos logísticos  
AECHAIN (Asociación Española de Empresas de Blockchain) 
 

14:00 Pausa comida 

 
15.00 Tendencias innovadoras y papel de las startups en logística 4.0 : Blockchain 

AECHAIN (Asociación Española de Empresas de Blockchain) 

 
16:00 Mesa debate: ruegos y preguntas 

 
17:00 Cierre de la jornada 

 

Inscripciones gratuitas (incluido café y comida): formacion@itcl.es o 947 298471 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

https://www.linkedin.com/in/blanuza/
https://dgh.es/
https://es.linkedin.com/in/philippe-chir%C3%B3n-3823661a
http://aechain.es/
http://aechain.es/
mailto:formacion@itcl.es

