
SYMDEX recibe el apoyo 
de los Mandos Logísticos

Tres SYMDEX en uno

El mantenimiento 4.0 
será el protagonista 
de SYMDEX 2019

La industria juega un 
papel decisivo

Los Mandos de Apoyo Logístico del Ejército y del Ejército del 
Aire y de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada apoyan 
y colaboran en el diseño del Programa de la quinta edición de 
SYMDEX, que se celebrará en 2019.

Todos ellos tendrán una participación destacada en el ciclo de 
Conferencias que este año aborda un tema que afecta al futuro 
del sostenimiento y mantenimiento en las Fuerzas Armadas.
En este sentido, los responsables de cada Mando de Apoyo 
Logístico presentarán los trabajos que llevan realizando durante 
estos años para la modernización del mantenimiento de sus 
equipos, de una forma predictiva, y abordan la inevitable 
transformación digital.

SYMDEX ofrecerá la oportunidad de contrastar las experiencias 
de cada uno de ellos y sus objetivos. Las sesiones se están 
diseñando para que una vez escuchadas las FFAA, la industria 
pueda exponer las soluciones que ofrece. De este modo, los 
encargados del mantenimiento y sostenimiento y las empresas 
intercambiarán experiencias en un debate profesional abierto.

SYMDEX vuelve en 2019 con una quinta edición que se celebrará 
los próximos días 2, 3 y 4 de abril, en Madrid. 

En su quinta edición, SYMDEX cambia de formato y establece 
tres jornadas diferenciadas, orientadas a cada uno de los 
Ejércitos y la Armada, para una audiencia especializada. Es más, 
las conferencias se celebrarán en las propias instalaciones de 
los Mandos Logísticos de manera que cada uno expondrá su 
situación y retos, además de ser anfitriones de la Jornada.

Las jornadas, en sesiones de mañana, pretenden contribuir al 
intercambio de experiencias sobre el reto digital que supone el 
mantenimiento denominado 4.0 en el entorno concreto de cada 
ejército.

Un reto logístico para los organizadores ya que cada día las 
conferencias se organizan en una instalación diferente, pero con 
un claro objetivo, lograr la cercanía entre profesionales y empresa.

El mantenimiento 4.0 será el elemento central de las tres sesiones 
de SYMDEX, puesto que éste es cada vez más importante en los 
sistemas de Defensa y es un elemento clave de la industria 4.0.
 
En estas tres jornadas se debatirán la transformación digital como 
objetivo de las Fuerzas Armadas, sus programas de innovación e 
I+D, las soluciones que la industria puede aportar para el reto de 
la digitalización y se hablará de las perspectivas de este tipo de 
sostenimiento a corto y medio plazo. 

Elementos como el Big Data, la robotización y la automatización, 
la inteligencia artificial o la realidad aumentada tienen un papel 
determinante en la transformación digital y, por tanto, estarán muy 
presentes en este ciclo de conferencias.  

SYMDEX no sería posible sin el apoyo de las Fuerzas Armadas 
y de la industria, que año tras año participa activamente en las 
jornadas aportando su punto de vista.

Las empresas tienen una valiosa oportunidad para exponer 
sus innovaciones tecnológicas o sus ideas para ayudar a la 
digitalización de las Fuerzas Armadas. En este caso, las empresas 
interesadas en participar lo pueden hacer mediante cualquiera de 
nuestras fórmulas de patrocinio, que les aseguraría un lugar para 
hacerse oír frente a usuarios y autoridades. 

Si quiere más información, contáctenos en eventos@idsolutions.biz o entre en www.symdex.es
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