Nota de Prensa

Babcock, Indra y Navantia, patrocinadoras oficiales de
SYMDEX
GDELS Santa Bárbara Sistemas, CMI Defence, Everis y Thales colaboran en el
evento.
Los ministerios de Defensa, Industria, Comercio y Turismo; y Ciencia, Innovación y
Universidades intervienen en las jornadas.
La quinta edición del ciclo de Conferencias SYMDEX, que tendrá lugar entre el 2 y 4 de abril en
Madrid, contará con las empresas Babcock, Indra y Navantia como patrocinadoras oficiales.
Las tres compañías, que apoyan esta quinta edición del evento con su patrocinio durante los tres
días, tendrán una presencia destacada en el programa de conferencias, exponiendo su visión y
soluciones ante el desafío que representa la digitalización asociada al Universo 4.0.
Firmas de la talla de GDLS Santa Bárbara Sistemas, CMI Defence, Everis y Thales también
participarán como colaboradores de las diferentes jornadas. Estas empresas poseen una amplia
experiencia en los aspectos logísticos de las Fuerzas Armadas y un elevado compromiso en la
transformación digital.
Junto con expertos del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada, las jornadas de
conferencias SYMDEX congregarán a representantes del Ministerio de Defensa, en concreto, de la
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y del Centro de Sistemas y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (Cestic).
También asistirá el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, debido a su estrecha
colaboración en programas y proyectos de innovación entre ejércitos y universidades. Completan
el elenco de asistentes el 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.
SYMDEX 2019, Universo 4.0, la transformación digital en Defensa, que se celebrará en Madrid del 2 al 4 de abril,
comprende un ciclo de conferencias de alto nivel donde se busca el aporte de soluciones y la exposición de casos de
éxito, en cuanto al cambio de paradigma que supone el Universo 4.0 en las Fuerzas Armadas en jornadas diferenciadas
contando con todos los actores relevantes, miembros de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, industria y
ámbito universitario principalmente.
Para más información: www.symdex.es o enviar un correo a eventos@idsolutions.biz

