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“Transformación Digital e Industria 4.0 ¿Futuro o P resente en las PYMEs?” 

 
 

Palacio del Conde Luna  
 

26 de septiembre de 2018 de 18:00 a 20:00h 
 

OBJETIVO DE LA JORNADA 

Dar a conocer a las empresas qué novedades tecnológicas tienen a su disposición para incorporar a su organización para resultar 

más competitivos, y los desafíos que estos avances suponen en la gestión actual de la PYME.  

DESTINATARIOS 

Gerentes de PYMEs, responsables de innovación, directores de producción, responsables de logística  y profesionales encargados 

de incorporar las nuevas tecnologías en las PYMEs locales. 

PONENTES 

Miguel Ángel Turrado. De origen leonés, es ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva casi 

20 años vinculado al grupo HP, en donde ha ocupado diversos puestos de dirección. Responsable de que HP se instalara en León, 

actualmente es el Director General de HP SCDS, con sede en el Parque Tecnológico de León, y Director del Gabinete de 

Presidencia en HP Iberia. 

Rubén Martínez García. Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Burgos, completó sus estudios con el Programa de 

Dirección Avanzada del IE y Máster en Dirección de RRHH también por la Universidad de Burgos. Apasionado de la Industria 4.0 y 

el talento, se incorporó en 2007 al grupo ASTI, desde donde lidera la gestión del cambio y el crecimiento orgánico de la empresa. 

AGENDA 
 

18:00-18:10h  Bienvenida 

LeónUP- ILDEFE 

18:10-19:30h Transformación Digital e Industria 4.0  ¿Futuro o Presente en las PYMEs? 
• Máquinas y Personas, llamadas a convivir. Miguel Ángel Turrado 
• Un viaje a la transformación 4.0.: retos y oportunidades, desde la tecnología a las 

personas. Las claves de la Industria 4.0 y el desarrollo del Talento 4.0. Rubén 
Martínez García 

19:30-20:00 h  Preguntas - Debate  

 


