ACIVIDADES DE LA OFICINA ACELERA PYME
WEBINAR GRATUITO: Industria 4.0: Novedades y tendencias en
robótica industrial...y no industrial
Fecha 30 de septiembre, jueves
09:30‐12:30


Presentación. José Manuel García Orois. Gerente. Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía de Arousa.



Repaso histórico a la evolución de la robótica.



Presentación de topologías y taxonomía de los robots industriales clásicos y los más
evolucionados. La evolución de sus sentidos, en especial tacto y vista, que permiten su evolución
hacia la robótica colaborativa (cobots, CPS,...) postulada por la Industria 4.0.



Últimos avances en robótica social, doméstica, militar, aeroespacial, cotidiana,... Todo ello
aderezado con un buen número de vídeos ilustrativos.

Ponentes
José Ignacio Armesto Quiroga
Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo en 1992. Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de
Vigo en 2001. Desde 2003 es Profesor Titular en la Universidad de Vigo.
Sus intereses de investigación son, entre otros, la ingeniería de sistemas en el contexto de la
automatización industrial, el desarrollo integrado de subsistemas de control en tiempo real para sistemas
industriales automatizados.
Presidente del comité organizador de las "Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización
Industrial" (JAI) desde el año 2004. Representante en España de OPC Foundation desde el año 2010.
Coordinador del Máster Universitario en Mecatrónica de la Universidad de Vigo desde 2011.
Aitor Fernández

Ingeniero técnico superior industrial eléctrico con intensificación en automática, con amplia experiencia
de servicio a los clientes y soporte técnico para la resolución de incidencias. Los últimos 5 años se han
dedicado más a una labor comercial para el soporte a las ventas de nuestros clientes en Europa y España.
Con RobotPlus, responsable del soporte técnico y ventas de los robots de Universal robots, MIR y Yamaha
para la zona del Noroeste de España desde el 2016.
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