CONGRESO CIBITEC17
2017

Contribuir al desarrollo de la ingeniería a nivel colectivo en los países
iberoamericanos uno de los objetivos de este congreso CIBITEC17
El Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (CIBITEC 17), organizado por la Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, abrirá sus puertas
el 18 y 19 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid, con el compromiso de promover el acercamiento entre las instituciones académicas, las empresas de ingeniería, las
administraciones públicas y el mundo empresarial con el fin de contribuir al desarrollo de la ingeniería a nivel colectivo en
los países iberoamericanos y así convertirse en un canal de promoción para las actividades del sector.
Bajo el lema “La Digitalización de la Industria” empresas de los diferentes sectores industriales de nuestro país
participaran aportando su experiencia en este nuevo entorno digital y como están abordando los nuevos retos de
mercado en el que la ingeniería y la fabricación avanzada bajo el paraguas de la digitalización cobran un nuevo
sentido
Importantes entidades participan activamente en el congreso aportando conocimientos y experiencias, tales como
ABB, Airbus, ANFAC, Ayesa, Ayuntamiento de Madrid, Barrabes, Campofrío FoodGroup, Car2go, CEIM,
CEOE, Cimpa Spain, CORREOS, Endesa, Ericsson, FIAB, Fundación Once, General Motors, Gestamp,
Grupo Calvo, HP, IESE, INDRA, Instituto Tecnológico de Monterey, ITP, Matarromera, MINECO, MINETAD,
Ordem dos Engenheiros de Portugal, REE, Sisteplant, Sociedad Portuguesa de Innovación, SopraSteria,
Tecnalia, Tecnaton, Telefonica, Universidad Politécnica de Madrid, Virtual Ware, entre otros.

Toda la Información disponible en

www.cibitec2017.com

Cierre período de Inscripción
día 12 de Mayo.
No espere al último momento para participar en el
Congreso.
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