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>> Advanced Factories traslada su quinta
edición al mes de junio
Advanced Factories traslada del 8 al 10 de junio la celebración de su quinta edición. Después de mantener reuniones
con las principales firmas que participan año tras año en la
cita, así como con las principales asociaciones y patronales
del sector (como la AER – Asociación Española de Robótica
y Automatización), la organización ha decidido retrasar seis
semanas su celebración.
Una vez terminada la fase de vinculación de firmas partners y expositoras a Advanced Factories, la organización ha
centrado sus esfuerzos en la convocatoria de profesionales
del sector industrial que cada año acuden a esta cita en busca
de socio tecnológico en robótica y automatización industrial.
Sin embargo, el éxito que cada año ha cosechado esta cita ha
venido también por la amplia convocatoria de profesionales
del sector industrial manufacturero español. “Las esperanzadoras noticias del avance de la vacunación y sabiendo que
la ola de contagios hibernal ya se empieza a doblegar, la organización, firmas líderes y patronales hemos consensuado,
por unanimidad, trasladar Advanced Factories al mes de junio
para garantizar esta afluencia”, señala Albert Planas, director
general del evento.

280 firmas expositoras y el Industry 4.0 Congress
Entre las 280 firmas participantes de esta edición, destacan las novedades que presentarán Omron, Bosch-Rexroth,
Schneider-Electric, Accenture, Beckhoff, HP, Infaimon, Kuka,
Siemens, Weidmuller, Fanuc, T-Systems, Tecnalia, Yaskawa,
Logitec, Festo, Universal Robots, Rockwell Automation,
Phoenix Contact, Wonderware, Schaeffler o Eurecat.
Además, más de 260 expertos compartirán sus casos de
éxito sobre la transformación de la industria, para demostrar
cómo el futuro del sector y la mejora de la competitividad de
las plantas industriales pasan por la automatización, la robótica y el uso masivo de tecnologías 4.0.
Así, el Industry 4.0 Congress ofrecerá más de 100 horas
de transferencia tecnológica y de conocimiento a través de
cuatro ejes temáticos -automatización, conectividad, analítica
de datos, y simbiosis industrial-, y de una agenda diseñada
para cada segmento de la industria con los foros de aeronáutica y naval, health & pharma, alimentación, electrónica, automoción, textil, ferroviario y del metal.
Del 8 al 10 de junio, Advanced Factories reunirá en el
CCIB de Barcelona, de manera 100% presencial, a los profesionales del sector industrial para conocer las últimas soluciones en Advanced Factories: sistemas de automatización
industrial, robótica, software industrial, inteligencia artificial,
Digital Twin, soluciones de visión artificial y simulación virtual,
Big Data, IoT, ciberseguridad, 3D Printing, Industrial Cloud
Computing, y Machine Learning.
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>> Food 4 Future World Summit 2021
Food 4 Future - Expo Foodtech es el nuevo evento y congreso
profesional para la industria de la alimentación y bebidas en
el que descubrir las últimas innovaciones y tendencias que
están impulsando la transformación de este sector, como son
las tecnologías 4.0, la alimentación saludable, la producción
eficiente y sostenible de alimentos o la lucha contra el cambio
climático. Se celebrará del 15 al 17 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).
En el marco de F4F tendrá lugar también el Food 4 Future World Summit, el mayor congreso europeo de tendencias e
innovación foodtech, que contará con la participación de los
directivos y líderes del sector alimentario de más de 16 países,
para debatir sobre cómo la digitalización está cambiando esta
industria, nuevos modelos de negocios, así como casos de éxito en los que podrán adquirir los conocimientos, habilidades
y soluciones necesarias para enfrentar los exigentes desafíos
que enfrenta la industria de la alimentación y bebidas. Más de
280 ponentes ofrecerán varios foros y agendas cuidadosamente diseñadas para cada perfil profesional e industria vertical.
Además, los líderes de la industria podrán intercambiar
conocimiento y establecer sinergias en un entorno de networking de alto nivel, con actividades como los Foodtech
Innovation Awards 2021 -que reconocen las empresas que
apuestan por la innovación en el sector-, el Foodtech Startup
Forum -una competición entre las startups con las soluciones
foodtech más disruptivas-, el Leadership Summit o los Tech
Guided Tours.
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