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PROGRAMA 
MIÉRCOLES 24 DE MARZO

INAUGURACIÓN #OTDCHALLENGE2021
Mikel Irujo (Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial) y Miguel Iriberri (Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra y Presidente de la Fundación Industrial Navarra).

BLOQUE TEMÁTICO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Qué es la biometría? Mitos, realidades y casos de uso (VERIDAS)
Tecnologías biométricas faciales y de voz para su aplicación en procesos de alta de clientes y autorización de diferentes operaciones.

Proyecto ARIS: Clasificación automática inteligente de servicios técnicos de reparación (PREDICTLAND)
Sistema automático inteligente de clasificación y análisis de servicios técnicos de reparación en varios idiomas.

Aplicaciones de inteligencia artificial con redes neuronales para la identificación de defectos de piezas en producción (SKF)
Implantación de inteligencia artificial basada en redes neuronales convolucionales en líneas de producción para el análisis de imágenes de piezas mejorando la detección de defectos y la ergonomía.

Sistema de captación y supervisión de datos a través de algoritmos predictivos (GURPEA)
Sistema de captación de datos para obtener información precisa de la disponibilidad de máquina para garantizar el proceso productivo y envío de datos selectivos a diferentes departamentos.

BLOQUE TEMÁTICO: MONITORIZACIÓN
Plataforma de telediagnosis y gestión de flotas para grúas-torre (EOSOL)
Plataforma global de monitorización de grúas-torre para captura, procesamiento, analítica, reporting y alertas en tiempo real.

Gemelo digital aplicado a detección de fallos estructurales en un aerogenerador (IED ELECTRONICS)
Sistema de seguimiento de vibraciones en aerogeneradores para la detección temprana de grietas en el eje lento y fallos en el aerofreno.

Control por fotogrametría y equipos Laser Tracker para reflexión de heliostatos (ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS)
Monitorización del posicionamiento de los paneles solares para reducir su mantenimiento y prolongar su vida útil en optimas condiciones.

Energía y business intelligence: Un binomio rentable (INYCOM)
Automatización de la captura de datos de diferentes orígenes, internos y externos, centralizado en una plataforma que permite el gobierno del dato de principio a fin, y toma de decisiones instantáneas.

“LIDERA, EL PROGRAMA DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO”
Carlos Adín (Director del Servicio de Desarrollo Competencias Profesionales).
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PROGRAMA 
MIÉRCOLES 24 DE MARZO

DESCANSO ACTIVO – PRESENTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES

Presentaciones simultáneas: DATA VALUE MANAGEMENT - LIS DATA SOLUTIONS - ANASINF - GESINOR
Presentación especial: EOSOL
Presentaciones simultáneas: SAYGOM - SMART LEAN SOLUTIONS – EMBEBLUE – ANTERAL

BLOQUE TEMÁTICO: PLATAFORMAS
Familiados: La App que ayuda a tus empleados a conciliar (FAMILIADOS)
Aplicación que tiene identificados cuidadores para que las empresas faciliten la conciliación familiar de sus empleados en tiempos de pandemia.

La adopción del cambio en Industria 4.0: Una cuestión de diseño (BIGD DESIGN THAT MATTERS)
Utilización de metodologías ágiles y design thinking para mejorar la navegación e interacción en la interfaz digital de un software.

Industrial Edge Computing: Informática industrial y almacenamiento de datos en la ubicación donde se necesita (DATEANDO)
Implementación de dispositivos de bajo coste con capacidad de gestionar datos, visualizarlos y tratarlos de forma local.

Sistemas OEE y Tasubinsa: Cómo integrar personas y tecnología (SISTEMAS OEE)
Sistema avanzado de gestión de la producción para que los trabajadores puedan ver la información e interactuar en tiempo real desde sus terminales.

BLOQUE TEMÁTICO: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Y CIBERSEGURIDAD
Ecript: Protección de secretos empresariales (CONASA)
Solución basada en tecnología blockchain para automatizar tareas jurídicas complejas como la identificación, protección y gestión de secretos empresariales.

Workflows inteligentes bajo un entorno RPA: Interoperatividad entre sistemas (ATECNA)
Sistema automático de captación de datos y uso de firma remota que permite su trazabilidad y la generación del expediente digital del trabajador.

All in One: Democratizando la ciberseguridad (HELPHONE)
Monitorización en tiempo real de todos los equipos informáticos para gestionar el riesgo y controlar las licencias y aplicaciones instaladas.

RIS protege los robots que trabajan en la producción de piezas metálicas (ALIAS ROBOTICS)
Software que ayuda a garantizar el correcto funcionamiento de los robots, evitando paradas y fugas de información.
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PROGRAMA 
MIÉRCOLES 24 DE MARZO

DESCANSO ACTIVO – PRESENTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES

Presentaciones simultáneas: TEDCAS - ARTÁIZ ASESORÍA TECNOLÓGICA - DINABIDE - NADETECH INNOVATIONS
Presentación especial: GURPEA
Presentaciones simultáneas: GÁLAPER - i3i INGENIERÍA AVANZADA - GRUPO AXIUM - ZOPING

BLOQUE TEMÁTICO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Reducción de micro paradas en la línea de producción de Unilever mediante Inteligencia Artificial (DATA VALUE MANAGEMENT)
Sistema que reduce tanto la cantidad de microparadas como su duración para reducir su impacto y optimizar la organización de la producción.

Sistema inteligente de seguimiento y análisis de la competencia internacional e innovación en procesos industriales dentro del sector de mermeladas y confitados (THINK)
Sistema de vigilancia competitiva que identifica competidores, nuevos mercados, proveedores tecnológicos y procesos innovadores.

Digitalización del proceso productivo y mejora de la puesta a punto mediante aplicación de machine learning (LIS DATA SOLUTIONS)
Modelo predictivo de captación, almacenamiento y visualización de datos en tiempo real para mejorar el OEE y el mantenimiento de la maquinaria.

¡Data to make decisions!: Para aumentar el rendimiento y la competitividad (NAITEC)
Sistema predictivo de aprendizaje automático que calcula las correcciones necesarias en segundos para el aseguramiento de la calidad en producción.

TESTIMONIOS EMPRESARIALES
Creación en Volkswagen Navarra de un laboratorio pionero en conectividad digital (VW NAVARRA)
Laboratorio con soluciones de conectividad y seguridad para las células de automatización en las redes Ethernet.

El papel protagonista de las personas como catalizadoras del proceso de implantación de la transformación digital en las empresas industriales (EXKAL)
Metodología para implementar más rápido y con éxito cambios incrementales y disruptivos, ágiles, transversales y continuos.

FIN PRIMERA JORNADA
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PROGRAMA 
JUEVES 25 DE MARZO

PRESENTACIÓN SEGUNDA JORNADA
Elena Alemán (Directora del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra y de la Fundación Industrial Navarra) y Gonzalo Franco (Director de la Oficina de Transformación Digital de Navarra).

BLOQUE TEMÁTICO: PLATAFORMAS
El predictivo como catalizador del cambio (SKF)
Uso de las nuevas tecnologías en un nuevo paradigma en el mantenimiento.

Remodelación sistema de monitorización y control en planta química (EOSOL)
Implantación sistema de control híbrido con autómatas industriales y plataforma de gestión de datos con tecnología Open Source para la monitorización, control y analítica del proceso productivo.

Gestión de incidencias en procesos de mantenimiento y soporte con Microsoft 365 (VALORTIC)
Solución para optimizar el proceso de registro y resolución de incidencias en tiempo real, ahorrar costes operativos, reducir tiempos de respuesta y evitar ineficiencias en procesos de mantenimiento.

Kaila by Zabala: Una plataforma inteligente para impulsar los ecosistemas de innovación (ZABALA INNOVATION CONSULTING)
Plataforma para que organizaciones innovadoras a nivel europeo permitan identificar intereses y relaciones desencadenando colaboraciones entre ellas.

BLOQUE TEMÁTICO: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Sistema robotizado de seguimiento y sincronismo en movimiento (in-line) (GURPEA)
Implantación de tecnologías para automatizar el montaje de producto mejorando la ergonomía, reduciendo retrabajos y rechazos de producto.

“Tres pájaros de un tiro”: Cómo la automatización del proceso último de fabricación te puede traer la monitorización global (SAYGOM)
Máquina que aprovecha la automatización de un proceso mecánico para generar y publicar la información de la globalidad de la producción.

Sistemas industriales de impresión a color de alta resolución para la Industria 4.0 (ELECTROLUMEN)
Automatización y personalización del proceso de embalaje en línea permitiendo identificar cada uno con datos específicos e imágenes de impacto.

Recubrimientos de alto valor añadido: Baterías efímeras (NADETECH INNOVATIONS)
Sistema de pulverización por ultrasonidos que asegure el recubrimiento óptimo para obtener un producto homogéneo y evitar la variabilidad en los lotes.

PRESENTACIÓN POLO DE INNOVACIÓN IRIS
Izaskun Goñi (Directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo).
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PROGRAMA 
JUEVES 25 DE MARZO

DESCANSO ACTIVO – PRESENTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES
Presentaciones simultáneas: IED ELECTRONICS - FAMILIADOS - BIGD DESIGN THAT MATTERS - THINK
Presentación especial: SKF
Presentaciones simultáneas: INYCOM - PREDICTLAND - HELPHONE - ALIAS ROBOTICS
Presentaciones simultáneas: CONASA - VERIDAS - ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS - SISTEMAS OEE

BLOQUE TEMÁTICO: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS
Digitalización del control de calidad del packaging (ANASINF)
Eliminación de papel en proceso de diseño de formularios, captación de datos en fábrica y generación de evidencias para auditorias y consultorías, gestionando el proceso y la calidad en tiempo real.

Digitalizando un proceso de producción (SMART LEAN SOLUTIONS)
Implantación de un sistema automático de captura de datos en producción y fichaje del personal para mejorar la eficiencia y eliminar despilfarros.

Asistente para procesos de calidad con inteligencia artificial, voz y realidad aumentada (TEDCAS)
Sistema que permite interactuar con la voz para saber cada nuevo paso de un checklist que se debe realizar.

Ahorro de tiempo en trámites laborales mediante firma remota (ARTÁIZ ASESORÍA TECNOLÓGICA)
Herramientas para gestionar la firma remota legal de documentos de forma sencilla y rápida sin necesidad de programación ni de certificados digitales.

BLOQUE TEMÁTICO: LOGÍSTICA Y SMART SERVICES
Continued Beer (EMBEBLUE)
Electrónica para controlar un intercambiador automático de barriles de cerveza que permite informar del consumo y generar nuevos servicios.

¿Quién anda ahí?: Monitorización de personas en Industria y Smart Cities (ANTERAL)
Monitorización de vehículos y personas en diferentes vías de acceso de la ciudad para evitar atascos y aglomeraciones.

Optimización y aseguramiento de la inversión en un nuevo almacén automático y su sistema de transporte (GÁLAPER)
Simulación de un almacén automático en distintos niveles de funcionamiento para hacer una óptima propuesta de inversión en la instalación.

Fábrica de perfiles portátil (DINABI INDUSTRIA Y DESARROLLO)
Máquina compacta, móvil y portátil para fabricar perfiles in situ capaz de trabajar en cualquier condición externa.
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PROGRAMA 
JUEVES 25 DE MARZO

DESCANSO

BLOQUE TEMÁTICO: SALUD
Estudio ergonómico mediante la captura de movimiento en tiempo real (GESINOR)
Herramienta portátil de captura de movimiento para evaluar de forma directa y objetiva trastornos musculoesqueléticos.

Foodturo innovador a través de la inteligencia artificial (BE FOOD LAB)
Herramienta para formular alimentos saludables y reducir el coste de rechazo del producto por parte del consumidor.

Monitorización de la calidad del aire como indicador de la eficacia de la ventilación en espacios interiores (INBIOT)
Monitorización de la calidad del aire con API pública permitiendo integrar la información recogida e indicando las probabilidades de propagación del virus.

BLOQUE TEMÁTICO: MONITORIZACIÓN
Análisis y mejora de las operaciones del Grupo Natra a través de la eficiencia energética (ELARA INGENIEROS)
Monitorización y análisis avanzado de consumos energéticos para identificar anomalías en patrones de consumo y determinar secuencia óptima de arranque.

Gemelos digitales en renovables (INGETEAM)
Modelo de analítica avanzada para resolver problemas de gestión de la vida útil de activos renovables como parques eólicos y fotovoltaicos.

Sistema avanzado de gestión energética de puntos de recarga de vehículos eléctricos (CENER)
Plataforma para optimizar la carga de vehículos eléctricos en función de los consumos y la generación del edificio así como visualizar en tiempo real los datos del proceso de carga.

CIERRE #OTDCHALLENGE2021
Miriam Martón (Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo).

FIN SEGUNDA JORNADA
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