
CONTEXTO
DIGI4AUT, la Unidad Mixta de Inves�gación cons�tuida entre el Centro Tecnológico del Grupo Copo, Grupo Empresarial COPO y 
AIMEN, surge de la necesidad de comercializar una amplia gama de productos personalizables, contemplando mul�tud de                       
combinaciones en el montaje y obligando a desarrollar nuevas estrategias. El nuevo concepto de fábrica avanzada permite abordar un 
modelo de fabricación eficiente ágil y flexible, adaptado a componentes para el interior de vehículos.
DIGI4AUT se ha enfocado en la digitalización del proceso de fabricación como plataforma para implementar un modelo de Fábrica 
Avanzada 4.0, planteando el desarrollo de tecnologías que conecten el mundo �sico con el digital.

OBJETIVO
Presentar los resultados de la UMI DIGI4AUT y dar a conocer las ac�vidades realizadas.

DIRIGIDO A
Empresas del sector automoción, industria auxiliar, metalmecánico e industria en general.  

MODALIDAD
ONLINE
*Una vez inscrito/a le enviaremos el enlace para conectarse a la plataforma del evento.

FECHA Y HORA
27 de abril de 2021 de 10.00 a 11.00 horas.

INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Para formalizar la inscripción deberá cubrir el formulario de inscripción que encontrará en la página del evento en www.aimen.es
Su inscripción será confirmada a través de correo electrónico.

REQUISITOS TÉCNICOS
El Evento será impar�do a través de la plataforma Microso� Teams, que es compa�ble con Windows, Mac y Linux. Se pueden u�lizar 
navegadores como Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari. También se podrá  par�cipar en el evento a través de disposi�vos                 
móviles u�lizando las apps gratuitas de Microso� Teams para iOS y Android. 
Una vez confirmada su inscripción vía e-mail, le enviaremos la invitación correspondiente para acceder al evento en la plataforma.

PROGRAMA
10.00h    Bienvenida

10.05 a 10.20h     Presentación resultados Unidad Mixta DIGI4AUT: Digitalización de los procesos de fabricación de espumas 
  de automoción
  Sergio Rodríguez. GRUPO COPO
  
10.20 a 10.35h Digitalización y ges�ón dinámica de la producción
  David Rodríguez. Técnicas del So� 
  
10.35 a 10.50h Tecnologías de fabricación inteligentes 
  Yago Lapido. AIMEN Centro Tencológico 

10.50 a 11.00h  Preguntas y Cierre

ORGANIZA:  

FINANCIA:

 
Este proxecto foi subvencionado pola Axencia Galega de Innovación, así 
como cofinanciado con cargo aos Fondos FEDER e conta co apoio da 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación. (Código: IN853A 2017/15)

EVENTO ONLINE
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE ESPUMAS 
DE AUTOMOCIÓN

27 de abril de 2021
De 10.00 a 11.00 horas


