
 

12:30 Apertura 

Objetivo de la sesión 

D. Javier García 
Director de Normalización de AENOR 

P R O G R A M A  

13:15 Panorama de estandarización internacional 
y nacional.  

Foro AENOR Estándares para la Industria 
Conectada 4.0 

D. José Antonio Jiménez  
Responsable de Electrónica y TIC 
Dirección de Normalización  

S E S I Ó N  I N F O R M A T I V A  

1 
Diciembre 

Aforo limitado. Se ruega 
confirmación de asistencia 
12:30 h – 14:00 h 
Inscripción gratuita (PDF) 

AENOR, como organismo nacional de normalización, organiza esta sesión informativa y 

de debate con el objeto de dar a conocer las iniciativas internacionales y españolas 

relacionadas con la estandarización de la Industria 4.0. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar sus opiniones sobre los retos y 

oportunidades que ofrece la Industria 4.0 y conocer la respuesta de AENOR para situar 

a la industria española en los foros estratégicos que se han creado en los organismos 

internacionales de normalización y ser el referente nacional en todo lo relativo a la 

estandarización de este nuevo modelo de fabricación. 

Durante la sesión intervendrá el Dr. Bernhard Thies, Presidente del Comité de Dirección 

de DKE, quién expondrá la hoja de ruta de la normalización de la Industria 4.0 en 

Alemania, país líder en esta iniciativa. 

La sesión tendrá lugar según se indica a continuación:  
13:45 Debate, conclusiones y plan de acción 

Sede AENOR Madrid 
Génova, 6, Sala: 1.2 — 1ª planta 
MADRID 

14:00 Clausura 

12:45 German standardization roadmap 
Industrie 4.0  

Dr. Bernhard Thies  
Chairman of the Board of Directors, DKE  





To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html





..\..\..\..\Documents and Settings\szamorano\Mis documentos\Mis imágenes\AENOR\logos ok\logo AENOR completo 82mm a 600.png

Solicitud de participación en la sesión informativa

Foro AENOR Estándares para

la Industria Conectada 4.0

DATOS DEL PARTICIPANTE

Domicilio social

La cesión de los datos que figuran en la presente relación se realiza en concepto de datos profesionales y bajo la obligación por parte del destinatario de dedicarlos exclusivamente a los fines y ámbito propios de AENOR en relación con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) 

 † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 

Grupo de interés con el que se identifica

Pyme

¡ATENCIÓN! No olvide pulsar el botón de enviar solicitud para registrar su inscripción

8.2.1.4029.1.523496.503950

Dirección Normalización

Susana Zamorano

Solicitud participación jornada
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