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Indra, Babcock y Navantia
patrocinadoras oficiales
Las jornadas de conferencias SYMDEX que tendrán
lugar del dos al cuatro de abril, contarán como empresas
patrocinadoras a Indra, Babcock y Navantia.
Las tres compañías tendrán una participación destacada
en el Programa de Conferencias exponiendo su visión y
soluciones ante el reto que supone el cambio de paradigma
que conlleva la digitalización con la incorporación del
denominado Universo 4.0.
Junto a estos patrocinadores, SYMDEX cuenta, con las compañías, GDELS Santa Barbara Sistemas, CMI
Defence, Everis, Thales, Piperlab y Lochkeed Martin, todos ellos con amplia experiencia en los aspectos
logísticos de las Fuerzas Armadas y comprometidos en el cambio tecnológico.

Los Ministerios de Defensa, Ciencia
e Innovación y de Industria participarán
en las Conferencias.
Además de contar con la participación del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire, SYMDEX contará con expertos
del Ministerio de Defensa, concretamente de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM) y también con el
Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CESTIC), que aportarán su visión estratégica
sobre la transformación digital.
Debido a la estrecha colaboración en programas y proyectos
de innovación entre ejércitos y universidades, se contará
con la participación del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, así como también la presencia del ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, que dará una visión general de cómo afecta el reto tecnológico a la
Industria en general, haciendo énfasis en la Industria de Defensa.

Mantenimiento predictivo en la Armada,
proyecto Soprene.
El sistema operativo de redes neuronales en el que la
Armada está involucrada, responde a la transformación del
mantenimiento preventivo al predictivo y a la evolución que la
Armada está haciendo hacia el 4.0.
El proyecto Soprene basado en Inteligencia Artificial y
Redes Neuronales está ligado íntimamente con el futuro
Sistema Integrado de Sostenimiento de la Armada, capaz
de supervisar el mantenimiento de una flota cada vez más
tecnológica. El objetivo no es otro que el de incrementar la operatividad de la Fuerza Naval, automatizando
diagnósticos y reduciendo la dependencia humana en la clasificación y detección de anomalías.
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