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TRANSFORMANDO
LA INDUSTRIA
CON NUEVAS SOLUCIONES
La realidad virtual y aumentada, los
sistemas de fabricación integrados,
el Big data, los servicios cloud, IoT, la
ciberseguridad, etc., son las realidades en
las que se afianza la transformación digital
de la industria.
Bedigital proporciona la posibilidad
de conocer los procesos digitales
que permiten acelerar y flexibilizar la
producción, reducir los consumos de
energía y materias primas, agilizar las
interacciones con los clientes y optimizar
los recursos y la calidad de los productos
con el fin de competir con éxito en un
mercado globalizado.

BeDIGITAL 2019

LA OPORTUNIDAD PARA COMPETIR
Al igual que en la primera edición, BeDIGITAL
contará con dos áreas creadas con el objetivo
de facilitar la transferencia de conocimiento y la
demostración práctica de productos y servicios:
DIGITAL TALKS – ZONA DE CONFERENCIAS
La zona se articula mediante la exposición por parte
de las empresas de sus productos y servicios.
Un espacio, a disposición de los participantes, en el
que se combinan perfiles diferentes de contenidos
adaptados al grado de madurez digital de las
empresas asistentes:
> Temáticas de carácter general y de
aproximación a la digitalización para las
empresas con un grado de utilización bajo
de estas tecnologías.
> Contenidos de carácter divulgativo o
informativo sobre proyectos en curso,
financiación, apoyos a la transformación digital
en el ámbito industrial.
> Conferencias de carácter más técnico con
información de productos y servicios orientados
a perfiles de empresas con un mayor grado de
madurez digital.
> Entre los temas a tratar destacan: automatización
integral de los procesos productivos, creación
de redes de producción digitales con unidades
productivas interconectadas, análisis de gran
cantidad de datos procedentes del entorno de
fabricación y su aplicación selectiva (Big Data),
implementación de tecnologías digitales de última
generación, producción ajustada a la demanda
real, herramientas colaborativas, impresión en 3D,
etc.
ZONA DE CONTACTO COMERCIAL
Un área a disposición de las empresas
suministradoras que favorece el networking
y contacto comercial, generando oportunidades
de negocio.

2019

PROTAGONISTAS
Las empresas participantes de BeDIGITAL
2019 serán de nuevo las principales
y verdaderas protagonistas del evento,
donde presentarán sus soluciones
y herramientas para la digitalización avanzada
en la industria en las siguientes áreas:
>		Big data, business analytics, smart data
para la industria: software y soluciones.
>		Cloud services, IT services y outsourcing.
>		Desarrollo de software y sistemas
industriales para aplicaciones específicas.
>		IoT. Soluciones basadas en software para
la industria 4.0 & IoT.
>		Ciberseguridad: desarrollo de software,
distribución de productos, fabricación de
componentes de hardware, servicios.
>		Servicios de ingeniería industrial.
>		Sistemas de realidad virtual para
aplicaciones industriales.
>		Sistemas de visualización.
>		Soluciones de software específicas para
la automatización de la industria.
>		Software básico y software orientado al
sistema.
>		Software y soluciones para sectores
específicos.
>		Telecomunicaciones: software, hardware,
servicios avanzados.
> Tecnologías de la información.

La segunda edición de BeDIGITAL se celebrará en
un contexto industrial y compartirá espacio con 6
eventos que atraerán a un colectivo de empresas
relacionadas con:
> SUBCONTRATACION, feria internacional
de procesos y equipos para la fabricación.
> MAINTENANCE, feria internacional de
mantenimiento industrial.
> PUMPS & VALVES, feria internacional
de sistemas de bombas, válvulas
y equipamientos para procesos industriales.
> INDUSTRY TOOLS by FERROFORMA,
feria internacional de las herramientas
y los suministros para la industria.
> ADDIT3D, feria internacional de fabricación
aditiva y 3D.
> FITMAQ, feria internacional de la maquinaria
de ocasión y usada.

Los visitantes que reunirá el evento pertenecen
a los sectores industriales estratégicos de
la economía: automoción, aeronáutica,
máquina-herramienta, energía, bienes de
equipo, ferroviario, metalúrgico, siderúrgico
y su industria auxiliar fabricante de piezas
y componentes. Un colectivo de empresas
y profesionales que buscan conocimiento,
herramientas y soluciones para abordar el camino
de la digitalización.

2018
ZONA DE CONTACTO COMERCIAL
En la zona de contacto comercial de BeDIGITAL, 85 firmas participantes mostraron
sus herramientas y tecnología del ámbito de la digitalización, presentando interesantes
novedades en los siguientes apartados:
>
>
>
>
>
>
>
>

Software para aplicaciones industriales específicas
Big data
Realidad aumentada
Realidad virtual
Ciberseguridad
Cloud Services
Telecomunicaciones
Tecnologías habilitadoras

El perfil de los 42.455 visitantes del sector industrial que pudieron conocer de primera
mano todas estas novedades en BeDIGITAL, se correspondía con gerentes, propietarios,
responsables de IT, controller, gestor de I+D+I, gestor de proyectos, responsables de
organización y planificación, directores de proyecto, responsables de instalaciones,
responsables de compras, responsables de recursos humanos, directores de
finanzas, responsables de procesos, responsables de producción , técnicos de áreas
de informática y producción.

DIGITAL TALKS
Digital Talks ofreció en BeDIGITAL 2018 un intenso programa de
presentaciones con temáticas orientadas a ahondar en una
transformación digital de éxito para la industria.
Con la asistencia de más de 250 profesionales, el programa se estructuró
en 5 bloques de gran interés para los asistentes:
1 Transformación digital.
2		Ciberseguridad.
3 Casos de éxito.
4 Conectividad.
5		Big Data.
Los ponentes, un total de 30 profesionales de empresas y entidades muy
innovadoras, debatieron sobre la “Industria Conectada”, haciéndola más rápida,
flexible, precisa y competitiva.
Entre otros ponentes, intervinieron representantes de las empresas VODAFONE,
MINSAIT BY INDRA, MICROSOFT SPAIN, ORACLE, ACCENTURE, SEAT, CCI, SIEMENS,
SAP, DOMINION e IBERMÁTICA.
Speakers’ Corner de Cinco Días
El evento contó, además, con un espacio abierto coordinado por el periódico
económico Cinco Días, para presentaciones comerciales. En concreto se llevaron
a cabo 97 presentaciones en las que los asistentes conocieron de primera mano las
últimas herramientas y tecnologías digitales.

EXPOSITORES PARTICIPANTES
3D SYSTEMS
3DCONNEXION
ANALISIS Y SIMULACION S.L.
ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.
ARAWORKS S.L.
ARIN INNOVATION S.L.
ASIDEK S.L.
GAIA - ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS
DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
APLICADA
ATE INFORMÁTICA, S.A.
AVANTEK SOLUCIONES PLM S.L.
BASK INDUSTRY 4.0 SPRI
BINARY SOUL S. COOP.
CT SOLUTIONS GROUP
CARL SOFTWARE
CEIBER ENERGY S.L.
CIMWORKS S.L.
COGENT REAL TIME SYSTEMS
CT ACTIVA
CT ADVANCED MANUFACTURING
DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS
DECIDATA S.L.
DELPHIN TECHNOLOGY
DELTALOGIC
BEAZ S.A.U.
DOMINION
DRIVEWORKS LTD.
DRONE BY DRONE S.L.

DYNAMICAL TOOLS
EBI EFFICIENT FACILITIES
EBI
ELARA INGENIEROS S.L.
VISYON
FORMLABS
FQ INGENIERIA ELECTRONICA S.A.
FUNDACION EUSKALTEL
GAIA NET EXCHANGE
GEFASOFT GMBH
GEPROM SOFTWARE ENGINEERING
DATASET
HCL TECHNOLOGIES LTD
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
IBERMATICA S.A.
IFS APPLICATIONS IBERICA S.A.U.
MINSAIT BY INDRA
INDUSOFT WEB STUDIO
INDUSTRIAL DATA MINING S.L.
DOEET
INNOAREA
INNOVAE
INYCOM S.A.
INSYS ICOM
IRONTECH SOLUTIONS, S.L.
ISETIC TECHNOLOGY S.L.
KASPERSKY LAB
KEY NETWORKS ICT S.L.
LUDUSTECH S.L

GES-EMER
MESLIDER GESTION DE
OPERACIONES S.L.
NEWDATA REAL TIME S.L.
NEXIONA CONNECTOCRATS S.L.
NEXMACHINA SOLUTIONS S.L.
NUEVA GESTION INFORMATICA S.L.
ODIN SOLUTIONS S.L.
ORETEK CONSULTING S.L.
SAP ESPAÑA
SARENET S.A.U
SEMANTIC SYSTEMS S.L.
SENECA
SERIKAT SOFTWARE S.A.
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE (AYS
PLM-TOP PARTNER EN ESPAÑA)
SIEMENS PLM
SOLID VIRTUAL SPAIN S.L.
SOLIDWORKS
SPYRO SOFTWARE FOR INDUSTRY
STEP LOGISTICA Y CONTROL, S.L.
STOCKARE
SUMELCO TECHNOLOGIES S.L.
TECNOMATRIX BCN, SL
VIXION CONNECTED FACTORY S.L.
XABET DIGITAL SOLUTIONS S.L.
ZYLK.NET, S.L.
VIRTUALWARE 2007 S.A.
3D SYSTEMS INC.

CONTACTOS
COMERCIALES
ZONA NORTE E INTERNACIONAL
D. Alexis Mena
Tel: (+34) 94 404 0107/0051
bedigital@bec.eu
www.bedigitalindustry.com
ZONA CATALUÑA Y LEVANTE
D. Francisco Oliva de Mesa
Tel: 93 666 25 52
Fax: 93 685 00 88
foliva@bec.eu
ZONA CENTRO
D. Francisco Javier González Moreno
Tel: (+34) 918 465 010
Fax (+34) 918 465 010
fjgonzalez@bec.eu
ZONA ATLÁNTICO
GALICIA Y PORTUGAL
D. Roberto Gómez Lorenzo
Tel. - Fax: 0034 986 36 76 54
rlorenzo@bec.eu
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