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¿POR QUÉ SYMDEX?
El ciclo de conferencias SYMDEX es el evento bienal de referencia donde se dan cita los mayores expertos sobre
sostenimiento y modernización de las Fuerzas Armadas.
SYMDEX, en su quinta edición, recoge la experiencia de otros años y renueva su confianza con los actores principales
en el ámbito de la Industria, Fuerzas Armadas, y del mundo académico.
El objetivo de las jornadas SYMDEX es proporcionar a una audiencia especializada el conocimiento de las últimas
novedades del sector, y facilitar en un foro de debate el intercambio de ideas que nos benefician a todos.

SYMDEX 2019
Esta quinta edición de SYMDEX tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de abril de 2019. Tras el impulso que las Fuerzas
Armadas están dando a la transformación digital, SYMDEX contribuirá al intercambio de experiencias y conocimiento
sobre el reto digital.
Big Data y analítica, robotización y automatización, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, blockchain
o la fabricación aditiva, son sólo algunas de las herramientas que el universo 4.0 dispone para convertir
el mantenimiento de preventivo en predictivo.
La integración de la gestión, el alcance de los datos y su interpretación, la enseñanza en nuevas tecnologías y el
factor humano como eje de la transformación digital de las Fuerzas Armadas serán parte ineludible de la próxima
cita SYMDEX en abril.

GDELS-SBS

Navantia

Entendiendo que la transformación digital excede el marco específico del mantenimiento, las jornadas se
enriquecerán con la visión que tienen desde el ámbito tecnológico y de innovación, que de manera evidente afecta
a la estructura de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa,
los Estados Mayores, y la participación de actores relevantes del ámbito civil.

CONFERENCIAS SYMDEX
El ciclo de conferencias se estructurará en tres jornadas que darán inicio con una mesa redonda donde los Mandos
de Apoyo Logístico, Ministerio de Defensa y Estados Mayores compartirán una visión estratégica del universo 4.0,
dando paso a continuación a las sesiones específicas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire donde se abordarán
temas tan interesantes como pueden ser:

•
•
•
•

La transformación digital como objetivo.
I+D y programas de innovación.
Soluciones integrales de la Industria.
Perspectiva a corto y medio plazo.

QUIÉN DEBE PARTICIPAR
Están invitados todos aquellos responsables de la transformación digital, mantenimiento y gestión logística
de las Fuerzas Armadas. Miembros del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y la Armada.
Miembros del Ministerio de Defensa y en general todos aquellos interesados pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Responsables de industria vinculados con el mantenimiento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas,
del ámbito tecnológico y todos aquellos interesados en la transformación
digital e innovación tecnológica.
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CÓMO PARTICIPAR
Las empresas tienen en SYMDEX una oportunidad única
para dar a conocer sus soluciones y exponer sus casos
de éxito a una audiencia profesional que busca conocer
y hacer suyas las novedades planteadas, llamadas a transformar
los conceptos logísticos y ciclo de vida.
Consiga que su empresa obtenga la mayor visibilidad
mediante el patrocinio o colaboración.
Consúltenos, seguro que encontramos
la forma de adaptarnos
a sus objetivos.
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Para más información:
www.symdex.es o escríbanos a eventos@idsolutions.biz

