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¿Quieres ser expositor?

Si tienes interés en estar presente en la zona de exposi-
ción para mostrar soluciones prácticas de aplicación de 
tecnologías para la automatización y la digitalización de 
procesos, destinadas a la obtención de mejoras en la orga-
nización de la producción, los métodos de trabajo o en los 
niveles de eficiencia, ponte en contacto con nosotros aquí: 
aseva@ceam-metal.es o en el 93 318 80 58 

¡Reserva tu plaza para el 4 de julio! Aforo limitado.
 
 
¿Por qué ser expositor en la Jornada de Productivi-

dad de CEAM?

La Jornada de Productividad reúne en cada edición a 
más de un centenar de profesionales interesados en co-
nocer las últimas novedades y tendencias que puedan 
aportarles soluciones en el proceso de transformación 
digital de sus empresas.

En las dos anteriores ediciones, la jornada ha reunido a 
diferentes perfiles clave en este proceso de cambio, como 
son Gerentes, Directores de Planta, Directores Industria-
les, Directores y Responsables de Áreas de Operaciones, 
Producción, Ingeniería, Procesos y Mejora Continua, 
Mantenimiento, Calidad, I+D+i, además de Ingenieros de 
Procesos, de Producción, de Mejora, de Calidad, Lean, y 

otros profesionales de perfil técnico, que esperan estable-
cer contacto con expertos en aquellas tecnologías impor-
tantes dentro de su estrategia de digitalización.

Si tu empresa ofrece soluciones en tecnologías de la In-
dustria 4.0, ¡seguro que te interesa!

Un área concreta para contactos comerciales

En este espacio dispondrás de área designada donde po-
der exponer con comodidad muestras de tus productos o 
servicios y resolver las dudas de los visitantes.

La comida y coffee breaks se realizan en la zona de ex-
posición, en un ambiente distendido donde el asistente 
permanecerá todo el tiempo entre bloque y bloque de 
contenidos. Así se genera un área de movimiento circular 
en la que es propicio para el expositor poder hablar có-
modamente con los visitantes. Al tener la comida, bebida 
y demás en ese lugar, nadie tiene prisa, y pueden crearse 
contactos en una situación agradable y en la que el asis-
tente a la jornada está receptivo a escuchar y preguntar.

Automatización | Robótica colaborativa | Visión artificial
Impresión 3D | Monitorización a tiempo real | Zero Papel
Machine Learning | Inteligencia Artificial | IoT | Seguridad

Realidad Aumentada | Mantenimiento predictivo 
Simulación | Big Data | Cloud computing  | Gemelo digital

¿QUIERES SER EXPOSITOR?
JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (TERCERA EDICIÓN)

PLANES DE MEJORA Y SOLUCIONES EN ENTORNOS LEAN E INDUSTRIA 4.0
EXPERIENCIAS DE EMPRESAS. TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS Y PERSONAS

Tras el éxito de las ediciones anteriores, te animamos a participar en el evento que tendrá lugar en el hotel SB Icaria de 
Barcelona. En la JORNADA DE PRODUCTIVIDAD queremos centrarnos en casos de éxito, en las claves y las barreras para 
la implantación de mejoras, y en las últimas novedades en las tecnologías para la digitalización de los procesos. 

Expositores:
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Antes del evento 
 
Entrevistas
Un artículo en el que quedará reflejada la actividad y el área de expertising de cada expositor, 
con fotografías ilustrativas, links y medios de contacto de la empresa. Esta pieza informati-
va será publicada en nuestra web y promocionada en las redes sociales y otros medios de 
comunicación a nuestra amplia red de contactos y audiencia.  

Presencia en la web, mailings y redes sociales 
• Logo en la empresa en la web de CEAM y mailings.
• Ficha del expositor con logo, imágenes, productos y servicios en la web de CEAM.
• Menciones en las redes sociales de CEAM anunciando tu participación en el evento.
             > CEAM dispone de más de 6.300 contactos en Linkedin.

Durante el evento

En el hotel
• Espacio reservado para exhibición e información. 
• Dos asistentes gratuitos.
• Inserción de folletos de cada expositor en la documentación del evento.
• Información de tu empresa en el documento oficial de la Zona de Exposición.
• Mención por parte del conductor del evento (desde la tarima) de los servicios o pro-

ductos que pueden encontrar los asistentes en los stands.

Redes sociales
• Menciones y fotos de tu stand en las redes sociales durante la Jornada de productividad.

Además

> Lista proveedores. Entrarás en el archivo de CEAM de empresas que ofrecen artículos y 
servicios. En caso de que alguno de nuestros socios solicite asesoramiento para encontrar 
a un proveedor, le facilitaremos tus datos para que pueda ponerse en contacto contigo.

> Punto información. En las instalaciones del CEAM habrá un área con información de las 
empresas expositoras, para que puedan estar al alcance de los numerosos profesionales 
que pasan por nuestras aulas, oficinas y salas de reuniones. 

> Reuniones técnicas. Posibilidad de ser ponente en alguna de las próximas reuniones de 
CEAM para profesionales. Son encuentros de amplia difusión, con un perfil muy concreto 
y asistentes muy interesados en la temática expuesta.

¿QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENE SER EXPOSITOR EN LA JORNADA DE PRODUCTIVIDAD?
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PROGRAMA

8:30 h. Recepción de los asistentes, acreditaciones, café networking  y visita a la Zona de 
Exposición. 

9:15 h. Apertura de la Jornada.

Jaume Alsina Casalduero, Presidente de CEAM. 

9:20 h. Presentación de la Jornada.

Juan Anel, Experto en Lean, Automatización e Industria 4.0 - CEAM

9:30 h. MESA REDONDA
Experiencias de empresas en la implantación de planes de mejora de la productividad y 
estrategias de digitalización.

• Javier Penelo, Director de mejora continua y G-NNP - NIFCO PRODUCTS ESPAÑA.
• Marc Herrera, Director Innovation Lab - NISSAN INTERNACIONAL.
• Xavier Gironella, Director de Operaciones - GENERAL ÓPTICA.
• Joan Matutano, Socio fundador y Presidente - PROMAUT.
• Toni Laserna, Director general - AUSIL SYSTEMS.

11:10 h. Pausa café networking y visita a la Zona de Exposición.

11:50 h. PONENCIAS
Visión de los Expertos. Soluciones prácticas de Industria 4.0 y mejora de la productividad. 
Conocer Técnicas y Tecnologías.

• Adrián González, Innovation Projects Leader - IDNEO.
• Antonio García, General Manager - BOSSARD SPAIN.
• Antoni Viadé, Manager - EASYTECH.
• Diego Jiménez, Director ECS - IGUS.
• Jaume Homs, Iberia 3D Country Team Lead - HP.

13:20 h. Visita a la Zona de Exposición y comida networking.

14:40 h. PONENCIAS
Experiencias de Empresas. Técnicas y tecnologías para la mejora de la productividad y la 
progresiva digitalización de los procesos. Casos de éxito.

• Joan Gaja, Tooling and Lean Engineer - ROQUET GROUP.
• Ignacio Moreno Gallego, Technical Sales Engineer - UNIVERSAL ROBOTS.

15:40 h. MESA REDONDA
Las personas y la resistencia al cambio. El cambio cultural. ¿Cómo conseguirlo? 

• María del Mar Solera, Director Human Resources - TE CONNECTIVITY.
• Jordi Morell, Director de innovación y talento - WITTE Y SOLÁ.
• Carles Castán, Human Resources Manager - SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA. 
• Juan Francisco de la Fuente, Ph.D. Director - iCOMPETIA. 

16:40 h. Cierre de la Jornada.

Raquel Sellares, Responsable del departamento de Prevención - EGARSAT.



HORARIO

Jornada: de 9.15 a 17.00 horas
Zona de Exposición: de 8.30 a 17.30 horas
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Tiempo de los visitantes en la Zona de Exposición

  8.30 a 9.15h –  Desayuno
11.10 a 11.50 – Coffee break
13.20 a 14.50 – Comida networking

ESPACIOS 
JORNADA DE PRODUCTIVIDAD

4 y 5 - Salas para la Zona de exposición.
Espacio abierto y único. Aquí tendrán lugar los coffee 
breaks y la pausa para la comida networking.

Los expositores estarán distribuidos estratégicamente 
entre las mesas de la comida y bebida para estar cerca 
del área de movimiento de los asistentes.

3 - Sala de conferencias y mesas redondas.
Desde el atril que domina la sala se realizará una mención 
a cada una de las empresas expositoras y qué servicios o 
productos ofrecen.

6 - Zona de recepción de visitantes / entrega de pases 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel SB Icària Barcelona 
(Avda. d’Icària, 195 – 08005 Barcelona)

¿Cómo llegar?
Metro Línea 4 (estaciones Bogatell o Llacuna)

* Parking en el C. C. El Centre de La Vila

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN (EXPOSITOR)

Consulta la inscripción para ser expositor en 
aseva@ceam-metal.es o en el 93 318 80 58   

El precio incluye coffee breaks y 
comidas de networking.

CEAM busca el impulso del sector empresarial a través de la formación, la innovación y la mejora continua. 


