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La Fundación Caja de Burgos e ICEMD organizan
un programa formativo para directivos en las
disciplinas ligadas a la transformación digital
• Ambas entidades han firmado un acuerdo para capacitara profesionales de alta
dirección y mandos intermedios
• Una de las primeras acciones de este acuerdo tendrá lugar el martes 9 de mayo con la
jornada: Industria 4.0. Claves para la transformación de la industria conectada

La Fundación Caja de Burgos ha firmado un convenio de colaboración con ICEMD, El
Instituto de la Economía Digital de ESIC, para la realización de un programa formativoen
las disciplinas relacionadas con la transformación digitaldirigidasa profesionales de alta
dirección y mandos intermedios de empresas de Castilla y León y su entorno.
Los programas de formación en abierto que organice ICEMD en la capital burgalesa
tendrán lugar en el Palacio de Saldañuela, a través de su Escuela de Directivos. Uno de
los objetivos de este acuerdo es convertir el histórico inmueble de la Fundación Caja de
Burgos en un punto de referencia deCastilla y León en competencias de marketing
digital.
En este sentido, una de las primeras acciones de este acuerdotendrá lugar el martes 9 de
mayode 18.30h a 20.30hen Cultural Cordón y será una jornada sobreIndustria 4.0. Claves
para la transformación de la industria conectada. En ella,varios expertos profundizarán
en los factores que están impulsando el nuevo paradigma en el mundo industrial y en
cómo se está dando forma a la fabricación del futuro.
La jornadaserá presentada por Enrique Benayas, director general de ICEMD y
presidente del Club de Dirigentes de Comercio Electrónico, y Alberto de Torres,
cofounder y director de Nektiu. David Pozo, director técnico de Siemens, hablará de la
empresa digital, y Verónica Pascual, presidenta de la Comisión de Industria 4.0. Jornada
sobre la industria 4.0 de Ametic, abordará las claves estratégicas de la industria 4.0.
Oscar Lage, de Tecnalia, planteará la cuestión de la ciberseguridad de sistemas de
control y automatización industrial, y Diego Sáez, socio director de Mesbook, tratará
sobre productividad, calidad y costes a través de la gestión en tiempo real de fábricas.
Cerrará la jornada Roberto Barriga, Head IT Industrial & Supply Chain Almirall, que
hablará sobre la transformación digital del sector farmacéutico.
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Estos contenidos tendrán continuidad en el Programa Superior en Internet de las Cosas
e Industria 4.0 que, impartido por ICEMD, se desarrollará a partir del 22 de septiembre
en la Escuela de Directivos de la Fundación Caja de Burgos.
Más información en:
http://www.icemd.com/idigital/jornada-industria-4-0-como-afectara-a-larelacion-marca-consumidores/
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