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II Foro Financiación para la innovación inteligente: una 

iniciativa para impulsar la empresa hacia la industria 4.0 

 El encuentro empresarial se celebrará el 4 de octubre en Parque Tecnológico Actiu 

Alicante, 26 de septiembre de 2018. La Fundación Empresa Universidad de Alicante 

(Fundeun), y l’Ajuntament d’Alcoi han presentado hoy el II Foro Financiación para la 

Innovación Inteligente: hacia la industria 4.0 que reunirá a empresarios, profesionales y 

administración el próximo 4 de octubre en el Parque tecnológico Actiu, en Castalla. El 

concejal de Empresa, Innovación y Formación de Alcoy, Manuel Gomicia, ha expresado su 

apoyo “a iniciativas que trabajen para extender la industria 4.0, la digitalización y la 

innovación en nuestro tejido empresarial para conseguir que esté a la altura en los avances 

del siglo XXI”. 

El director de Fundeun, Rafael Lafont, ha explicado que “lo que hoy nos trae a Alcoy y a toda 

la comarca es impulsar a la industria para que haga un guiño al concepto de industria 4.0, que 

no es ni más ni menos que digitalizar toda su cadena de valor ubicando al cliente en el 

epicentro del proceso industrial”.  

El II Foro de Financiación para la Innovación Inteligente tiene como reto este año “ser mucho 

más experiencial, por eso nos hemos trasladado a las instalaciones de una empresa ejemplar 

como es Actiu”, ha adelantado Lafont, quien ha informado de que se pretende además “que 

los ejemplos que se presentan sirvan de inspiración para aquellas industrias que aún tienen 

como asignatura pendiente digitalizarse”.  

El director de Fundeun ha destacado que el programa de ponencias del Foro lo abrirá el 

experto Hugo de Juan “que nos dará diez claves sobre lo que significa transformar 

digitalmente a una empresa en toda su cadena de valor”. El II Foro de Fundeun incluye un 

segundo bloque temático con la participación de habilitadores tecnológicos o expertos en 

tecnologías susceptibles de ser incorporadas en un proceso industrial que puedan aportar 

información y valor para el desarrollo de un producto o servicio. 

La tercera parte del II Foro estará dedicada a presentar a las empresas los recursos que tienen 

a su alcance para desarrollar procesos de digitalización con ayuda de programas de Ivace y 

CDTI. La jornada se cerrará con ejemplos de buenas prácticas a cargo de Actiu y Grupo 

KH  Vives que desvelarán a las empresas por dónde y cómo se debe empezar o qué 

tecnologías pueden implementar para ser más eficientes. 

El II Foro Financiación para la innovación inteligente de Fundeun cuenta con la financiación 

de Ivace y la colaboración de Ajuntament d’Alcoi, CDTI, Actiu y Alicante Plaza. 

La inscripción gratuita al evento se puede realizar en la página web www.fundeun.es o 

pinchando directamente aquí. 
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PROGRAMA II FORO FINANCIACIÓN PARA LA INDUSTRIA INTELIGENTE: 

HACIA LA INDUSTRIA 4.0 

Jueves 4 de octubre en el Parque tecnológico Actiu 

10 horas. Bienvenida. Apertura del Foro 

10,15 h. Claves  para la transformación digital de tu empresa 

Hugo de Juan. Ingeniero superior de Telecomunicación 

CEO en Encamina, socio director en Entresistemas, emprendedor 

en DeRobotica. 

11 h. ¿Cómo? Una mirada a las  Tecnologías que lo hacen posible (I). 

Vehículos industriales sin conductor: Tomás Martínez, fundador de 

QuixMind y profesor de la Universidad de Alicante. 

Inteligencia artificial aplicada a la industria  4.0: Fernando G. 

Guerrero, presidente y CEO de Nouss Intelligence. 

Ciberseguridad: Joaquín Molina, senior advisor de Ciberseguridad de 

Verne Technology Group. 

Chatbox para la industria 4.0: Marco Martinez,  director técnico del 

área Analytics de Sistel 

11,55-12,15 h. Hazlo posible: Networking-café. 

12,15 h. ¿Cómo?: “Una mirada a las  tecnologías que lo hacen posible (II)”. 

Control de producción y productividad:  Francisco Fuster,  Técnico 

Comercial de IPYC Ingenieros de Calidad y Producción, propietaria del 

sistema MES/MOM Doeet. 

Robótica 

Blockchain aplicada a la industria 4.0: María del Carmen Pastor 

Sempere, Directora de BAES (Blockchain Aplicado a las 

Administraciones Públicas y las Empresas). Es un Blockchain Lab del 

Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante 

formado por conjunto multidisciplinar de investigadores, juristas, 

economistas e ingenieros (informáticos e industriales). 

13 h. ¿Con qué? 

Mesa redonda: Recursos para hacerlo posible 

Recursos del Ivace para implantar la industria 4.0. Javier Mínguez, Jefe 

Área Empresas y Asociaciones del IVACE. 
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Apoyos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 

CDTI.  Carlos Toledo, Asesor de proyectos I+D+i en Manufacturas 

Avanzadas del CDTI. 

 13,40 h. Es posible. Empresas que lo han hecho posible 

Actiu: Jose Francisco Martí Candel. Director de Planificación 

productiva y Aprovisionamientos en Actiu. 

Grupo KH  Vives: Javier Belarte Ballester, Director IT. 

Transformación Digital /Industria 4.0 en Grupo KH Vives. 

14,15 h. Turno de preguntas 
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