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Press  

 Madrid, 22 de junio, 2020 

 

Siemens presenta los últimos avances de la 
fábrica inteligente en su Congreso Virtual 
 

• El evento incluye 29 stands virtuales que mostrarán las novedades en 

transformación digital a los más de 2.000 clientes registrados. 

• El presidente de Calidad Pascual y de la Federación Española de Industrias 

de Alimentación y Bebidas (FIAB), Tomás Pascual, abre el simposio con una 

inspiradora ponencia sobre futuro sostenible. 

• El Congreso Virtual Digital Industries 2020 se celebra desde hoy hasta el 

próximo 24 de junio y contará con más de medio centenar de expertos en 

digitalización. 

 

 

Siemens presenta desde hoy los últimos avances de la fábrica inteligente en su 

Congreso Virtual Digital Industries 2020. Desde hoy hasta el próximo 24 de junio, la 

compañía invita a más de 2.000 asistentes a conocer las últimas novedades en 

transformación digital de la mano de medio centenar de expertos en digitalización. 

 

Álvaro Esteve, Factory Automation Manager, ha sido el encargado de dar la 

bienvenida al primer congreso virtual de estas características liderado y organizado 

por Siemens en España. A continuación, Pascual Dedios-Pleite, director de Siemens 

Digital Industries, ha ofrecido una ponencia sobre las soluciones que ofrece Siemens 

para mejorar la resiliencia de la industria española en un entorno de mercado 

desafiante. En este primer día, el congreso también ha contado con la participación 

estelar de Tomás Pascual, Presidente de Calidad Pascual y de la Federación 

Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En una charla inspiradora 

sobre digitalización y sostenibilidad, Tomás Pascual ha explicado cómo su empresa 

apunta hacia el futuro digital.  
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Bajo el lema “Conéctate a la automatización del futuro”, Siemens continua este primer 

día ofreciendo nueve grandes conferencias sobre las nuevas tendencias y 

lanzamientos tecnológicos para una fabricación más inteligente, destacando los 4 

grandes lanzamientos tecnológicos: Industrial Edge, Sistema Software Unified, 

Sistema de Control de procesos PCS Neo y el nuevo Control Numérico nativo digital. 

 

Siemens completa este inédito congreso virtual con 29 stands virtuales repartidos en 

cuatro áreas de exhibición y atendidos por expertos. En esta línea, la compañía 

presenta su cartera de productos para la automatización en la industria discreta y la 

industria de procesos. Todo ello combinado con una oferta de soluciones en las áreas 

de comunicación industriales e identificación y en motion control y accionamientos. 

Además, todos los contenidos tecnológicos multimedia expuestos se acompañan con 

29 demostraciones técnicas en vivo.  

 

La industria es un sector clave para la economía española. Genera empleo de calidad 

y crecimiento económico gracias a su capacidad de mejora de la competitividad, su 

inversión en innovación y las altas exportaciones. Con la crisis provocada por el 

Covid-19, la industria se ha visto muy afectada. Con esta iniciativa, Siemens pretende 

servir de revulsivo crear vínculos y ayudar a relanzar el sector. 

Acerca de Siemens DI 

 
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central 

en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo. 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemen.com  
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Miguel Ángel Gavira Durán 

Teléfono: +34 91 514 44 22; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo 

de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo 

el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor 

líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así 

como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens 

Healthineers AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía 

computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y 

tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, Siemens generó ingresos de 83.000 

millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía 

alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. Más información está en www.siemens.com  
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