Nota de Prensa

Jornada Tecnológica sobre "Software inteligente para industrias inteligentes"
San Sebastián - 7 de Junio de 2016 - Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco,
SPRI y Miramon Enpresa Digitala han organizado una jornada divulgativa bajo el título “Software
inteligente para industrias inteligentes”, que se ha desarrollado hoy, martes, en el Auditorio del Parque
Tecnológico de Donostia-San Sebastián, donde han asistido más de 200 personas.
La jornada se enmarca en la decimo cuarta edición del programa "Gipuzkoa Tecnológica" y ha estado
dirigida profesionales y empresarios que están interesados en conocer que acciones están realizando las
empresas para incorporarse a la cuarta revolución industrial.
Durante la jornada en la que han participado El director General de Siemens Industry para España y
Portugal y Presidente de Siemens Industry Software, Pascual Dedios, el Director de Tecnología e
Innovación de la SPRI, Aitor Cobarena, el Director General de Pasaban, Gustavo Lascurain y el Gerente de
CodeSyntax Internet Solutions, Eneko Astigarraga entre otros, ha quedado patente que el principal desafío
de nuestras empresas es lograr dar respuesta a este mercado, tan cambiante y tan desafiante, ofreciendo
al cliente lo que demanda y ajustando su producción para conseguir ser empresas competitivas.
La cuarta revolución industrial es uno de los conceptos que más se ha repetido durante la jornada, dejando
claro que la revolución industrial es una realidad inminente. Una realidad que hará que nuestras empresas
sean mucho más inteligentes, conectadas y predictivas que las actuales: crearán valor a través de la
información e incorporarán la innovación haciendo uso intensivo de avances tecnológicos.
Los beneficios que obtienen las empresas gracias a la evolución de las tecnologías son evidentes, ya que
mejora la productividad, incrementa la eficiencia, se gestiona la calidad a tiempo real, se ahorra en costes y
se aumenta la flexibilidad en los procesos de producción. Aunque también hay que tener en cuenta que
las empresas del futuro convivirán con los riesgos que conllevan todos estos avances tecnológicos y las
amenazas que se ciernen sobre los sistemas de control y gestión industrial.
Gipuzkoa Tecnológica
El programa “Gipuzkoa Tecnológica” se inició en 2003. Cámara de Gipuzkoa con la colaboración de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, organiza dos jornadas al año en las que se tratan
diferentes temáticas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación en las empresas: desde la seguridad en Internet hasta Big Data, Internet de las Cosas,
pasando por Cloud computing, la Web 2.0, redes sociales, movilidad, marketing online, ecommerce,...
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