
5 de JUNIO

10:30 - 11:00 MAGNOVENT
Soluciones para edificios eficientes

11:00 - 11:30 EMBALEX
Aislantes térmicos

11:30 - 12:00 ESPRITEC
Digital is running

12:00 - 12:30 AS SOFTWARE
Automatice e integre eficientemente sus procesos 
logísticos con la nueva versión SGA de AS Software

12:30 -13:00 I2CAT
Sistema de monitorización de mercancías en tránsito 
sin batería basado en tecnología NFC

15:00 - 15:30 SCM
Picking Visual y su integración real

15:30 - 16:00 AUTOMATED YARD SOLUTION
Automated Driving in Gated Areas

16:00 - 16:30 ITENE
Sensorización y conectividad en el transporte y la 
logística

16:30 - 17:00 NUNSYS
Beyond Big Data: descubriendo insights centrados en 
el cliente

6 de JUNIO

10:00 - 10:30 BOWE SYSTEC
Soluciones para la clasificación de paquetes Böwe 
Sorter

10:30 - 11:00 TOOLSGROUP
Los 6 pasos para llevar a cabo una planificación de 
la Supply Chain guiada por el Nivel de Servicio

11:00 - 11:30 JUNGHEINRICH
Multiplica el rendimiento de tu flota: Li-ion by Jung-
heinrich

11:30 - 12:00 PTV
Optimiza tus rutas de transporte y mejora tu gestión 
diaria

12:00 - 12:30 PULPOMATIC
Los indicadores más importantes en la gestión de 
vehículos

12:30 -13:00 I2CAT
Sistemas de posicionamiento de alta precisión basa-
dos en UWB y RFID para la gestión de vehículos en 
campos industriales y para la localización de moldes 
industriales

15:00 - 15:30 CROWN
Infolink. Toda la información en la palma de tu mano

15:30 - 16:00 OCEAN INSIGHTS
Ocean visibility in today‘s digitization

16:00 - 16:30 ITENE
Optimización de rutas para el reparto de mercancía 
refrigerada con vehículo eléctrico

16:30 - 17:00 TYRIS SOFTWARE
Machine Learning en industria. Casos prácticos y 
consideraciones para su ejecución

7 de JUNIO

10:00 - 10:30 TRANSFOLLOW
e-CMR: business model, advantages and state-of-
the-art on deployment

10:30 - 11:00 HUBMASTER
Soluciones Automatizadas Inteligentes para la indus-
tria del almacenaje

11:00 - 11:30 SEETECH
Solución Logística de SeeTec - ¡Ver su negocio con 
nuevos ojos!

11:30 - 12:00 THE WORLD OF THOR
Subiendo la logística a la nube. Ventajas del IOT en la 
logística

12:00 - 12:30 ICIL
10 claves para mejorar la marca personal en tu 
carrera profesional y en la empresa

15:00 - 15:30 HSM
Economía circular y logística

15:30 - 16:00 TESTO
Beneficios de los sistemas digitales de gestión de 
Seguridad Alimentaria en plataformas logísticas

Sesiones en castellano. No dispone de traducción

4º

4º 5º

Monitoring & Sensing

Select user and NFC

User 1

Sensing & monitoring
solution based on NFC
A passive, reusable, bateryless solution
for an easy monitoring of goods

NFC

Network 
Research and 
Innovation

High precision location solution
based on UWB & RFID

LoRa

Network 
Research and 
Innovation


