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El evento internacional reúne 350 empresas con soluciones para la digitalización de las industrias  

IOTSWC lleva la conectividad a un nivel superior 
sumando IoT, inteligencia artificial y blockchain  
 

La digitalización avanza imparable transformando todo tipo de industrias y sectores económicos por 
lo que muchas empresas están valorando las tecnologías más adecuadas para invertir. Para 
ayudarles en su decisión e implementación, llega una nueva edición de IoT Solutions World 
Congress (IoTSWC), un evento de referencia internacional que reunirá a más de 350 expositores, 
entre ellos los principales proveedores mundiales de soluciones IoT, de inteligencia artificial y 
blockchain. También incluye un congreso con 300 ponentes quienes hablarán de las ventajas de la 
digitalización a partir de las experiencias llevadas a cabo en diferentes negocios, analizando los 
retos y nuevas implicaciones que se abren en la era de la conectividad inteligente.  

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con el Industrial Internet Consortium (IIC), IoTSWC, 
tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el marco de la Barcelona Industry Week. Es el mayor evento 
internacional dedicado al internet industrial que, en su trayectoria, ha ido sumando a su oferta otras 
tecnologías que convergen y aceleran la transformación digital de sectores como el transporte, la 
fabricación de bienes, la atención sanitaria, la energía y suministros, la construcción, las infraestructuras, 
el retail o la agricultura, entre otros muchos. 

Máxima internacionalidad 
Las empresas participantes provienen de sectores como el de las tecnologías de la información, 
desarrolladores de plataformas de software, empresas de ciberseguridad, proveedores de servicios y de 
telecomunicaciones, firmas de automatización industrial, consultoras, fabricantes de hardware, centros 
tecnológicos y de I+D, incubadoras, asociaciones y entidades relacionadas con el IoT. En la lista de 
empresas participantes destacan Microsoft, Sas, Vodafone, Nutanix, Deloitte, T-Systems, Libelium, 
Kaspersky, Orange, Siemens, Fiware, Hitachi, Relayr, Thingstream, Zyfra, Emnify, Linux Edge Foundation, 
Hewlett Packard Enterprise y ARM a través de sus centrales mundiales. También asisten mediante el 
programa de socios industriales, compañías referentes en diferentes sectores que están adoptando 
soluciones IoT, como es el caso de Roca o Eutelsat. Los países que más expositores aportan son España, 
EE.UU., China, Francia, Alemania y Reino Unido. 

Asimismo, IoTSWC 2019 contará con delegaciones internacionales y pabellones institucionales. En este 
sentido ya está confirmada la presencia de stands de España, Rumanía, Austria, Grecia, Suecia y Francia, 
así como Baviera, Cataluña y Barcelona que aportan al evento un nutrido grupo de empresas, muchas de 
ellas pymes y startups, vinculadas al ecosistema IoT. 

Como novedad, este año el evento estrena un área específica denominada IoT Solutions.Font para dar 
visibilidad a start-ups con productos y servicios originales e innovadores basados en IoT, inteligencia 
artificial o blockchain, testados ya en el mercado y con posibilidades de internacionalización. Con la 
colaboración de Conector Startup Accelerator, se han seleccionado una decena de startups de varios 
países que ya han probado sus productos en el mercado y han demostrado un potencial real de 
internacionalización. Estas empresas emergentes podrán contactar con inversores, empresas y 
profesionales y participar en una competición para acceder a un programa de aceleración. Estas startups 
mostrarán soluciones que van desde la ciberseguridad hasta el análisis de datos y el monitoreo inteligente 
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de equipos de extinción de incendios, pacientes, tortugas marinas y edificios, por ejemplo, o el pilotaje 
automático de barcos en competiciones náuticas. 

Testbeds y Congreso 
Otro de los grandes atractivos de la zona comercial será el área de testbeds o bancos de pruebas donde 
se realizarán demostraciones en directo de una decena de aplicaciones de internet industrial destacadas 
por su innovación y eficacia en la mejora de procesos.  

Este año se podrá ver: Una aplicación que mide el comportamiento de los conductores al volante para 
actualizar el coste de la póliza de seguro; drones, sensores y blockchain que monitorizan la calidad del 
agua del río Volga; un coche eléctrico autónomo equipado con un sistema de ciberseguridad que bloquea 
ataques que pongan en riesgo la confiabilidad o privacidad del vehículo; una solución para comprobar las 
redes de distribución de gas, reduciendo las pérdidas de energía y evitando el fraude; una plataforma que 
combina IoT, inteligencia artificial y 5G para proporcionar atención médica predictiva y atender urgencias 
de personas mayores o enfermos crónicos; un sistema para inspeccionar y reparar aerogeneradores de 
parques eólicos mediante drones, inteligencia artificial y cloud; un sistema de asistencia al montaje, que 
guía de manera precisa a los empleados de una fábrica en los diferentes pasos del trabajo a realizar; una 
aplicación para que los agricultores conozcan el estado de su explotación en tiempo real y facilite la toma 
de decisiones; y un software basado en inteligencia artificial para bombas sumergibles utilizadas en pozos 
petroleros. 

Por su parte, las casi 200 sesiones del congreso se estructurarán en torno a nueve ejes temáticos: 
tecnologías facilitadoras de IoT, transporte conectado; fabricación; energía y suministros; sector salud; 
construcción e infraestructuras; otras industrias; inteligencia artificial; y blockchain. Estos dos últimos 
tienen foros monográficos propios: Blockchain Solutions World (BSW) y AI & Cognitive Systems Forum (AI 
& CS) con el objetivo de profundizar en estas dos tecnologías que potencian y reinventan las capacidades 
del internet de las cosas. 

Entre los más de 300 ponentes que participarán destacan el analista estadounidense Joe Barkai, quien 
hará una prospectiva de cómo será el mundo, dominado por la inteligencia artificial dentro de diez años. 
También participarán importantes directivos de empresas usuarias de soluciones IoT como Hugo Boss, 
McLaren Technology Group, Airbus, Sanitas, Carrefour Group, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF 
Réseau, Maersk GTD, o el Aeropuerto de Bruselas, entre otros, además de representantes de firmas 
tecnológicas como ABB, Dell, Ericsson, Google Cloud, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, SAS, Wipro, 
Fiware, Honeywell, Amazon Web Services o Thingstream. 

IoTSWC también acogerá varias sesiones que reunirán a mujeres líderes en el sector para abordar por qué 
es crucial atraer y apoyar el liderazgo femenino en el IoT industrial, así como el ascenso a cargos 
directivos y la equidad de género.  

Completan el programa de actividades cuatro talleres de tecnología para profundizar en los fundamentos 
de la inteligencia artificial, la transformación digital, el transporte conectado y las startups del ecosistema 
IoT. Los participantes recibirán un certificado oficial de IoTSWC y del Industrial Internet Consortium. 
Asimismo, cabe destacar un programa formativo con más de 25 actos organizados por empresas y 
entidades del sector en el marco del evento. 

Finalmente, recordar que el 30 de octubre se celebrará la entrega de los IoT Solutions Awards que 
convoca anualmente el evento y que reconocerán la mejor tecnología innovadora, experiencia de 
transformación de negocio, caso de éxito en industrias y el mejor testbed de esta edición.  

IoT Solutions World Congress, junto a los foros Blockchain Solutions World (BSW) y AI & Cognitive 
Systems Forum (AI & CS), forman parte de la Barcelona Industry Week, plataforma ferial que reunirá del 29 
al 31 de octubre simultáneamente en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona siete eventos 
relacionados con la transformación digital de la industria. Se suman a esta gran cita Industry From Needs 
to Solutions, MAX, Barcelona Cybersecurity Congress y Ayri11, congreso de automatización y robótica. 

Barcelona, octubre 2019 
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El programa del Congreso presenta experiencias de digitalización en varios sectores industriales   

Mc Laren, Hugo Boss, Airbus, Carrefour y 
Merck entre los ponentes de IoTSWC 2019 

IoT Solutions World Congress (IoTSWC), el evento que organiza Fira de 
Barcelona en colaboración con el Industrial Internet Consortium (IIC) 
presentará en su Congreso las experiencias llevadas a cabo por 
empresas usuarias de soluciones IoT, IA y blockchain como McLaren 
Technology Group, Hugo Boss, Airbus, Carrefour, SNCF Réseau, 
Maersk GTD, Merck o Daimler Motors, entre otras. También participarán 
directivos de firmas tecnológicas, así como reconocidos analistas para 
tomar el pulso a la digitalización de las industrias y los nuevos retos que 
se plantean. 

IoTSWC 2019, que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona, configura su congreso en torno a nueve ejes 
temáticos: tecnologías facilitadoras de IoT, transporte conectado; 
fabricación; energía y suministros; sector salud; construcción e 
infraestructuras; otras industrias; inteligencia artificial; y blockchain. Estos 
dos últimos ejes se articulan en foros propios: Blockchain Solutions World 
(BSW) y AI & Cognitive Systems Forum (AI & CS) con el objetivo de 
profundizar en estas dos tecnologías que potencian y reinventan las 
capacidades del internet de las cosas. 

En total se celebrarán cerca de 200 sesiones entre conferencias, mesas 
redondas y presentaciones, y se prevé la participación de más de 300 
ponentes. Destaca la intervención de Joe Barkai, autor de The Outcome 
Economy: How the Industrial Internet of Things is Transforming Every 
Business quien hará una prospectiva de cómo será el mundo dominado por 
la inteligencia artificial en una década. 

Experiencias reales 
Las buenas prácticas y casos de éxito de empresas que han implementado 
IoT, inteligencia artificial y blockchain consiguiendo importantes ventajas 
competitivas centrarán buena parte del Congreso para inspirar a los 
asistentes y ayudar a identificar tendencias. Es el caso, por ejemplo, de 
Jonathan Neale, COO de McLaren Group, y Jörn Göres, director de 
Connected Cars de Daimler Motors, quienes abordarán la revolución IoT en 
la industria de la automoción y la movilidad conectada. 
 
También participa Emmanuel Delerm, directivo de Carrefour Group, 
empresa pionera en introducir la tecnología blockchain para conocer la 
trazabilidad de los alimentos que vende en sus establecimientos; y Anes 
Hodzic, Global VP Digital Transformation Officer de Airbus, con un proyecto 
basado en blockchain para rastrear rutas programadas de drones y 
garantizar la seguridad en el espacio aéreo. 
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Benoit Besson de la compañía pública ferroviaria francesa (SNCF) expondrá los resultados obtenidos 
después de aplicar el mantenimiento predictivo vía IoT en sus 30.000km de vías, 15.000 trenes y 3.000 
estaciones. Erkut Ekinci, responsable de IT de la firma de moda Hugo Boss, explicará cómo la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático están cambiando sus sistemas de producción, el acceso a mercados 
y las oportunidades de venta en el retail. Mientras que los ejecutivos de Merck, Jean-Luc Gerling y Lukasz 
Paciorkowski compartirán la experiencia de la firma biofarmacéutica a la hora de rediseñar sus plantas de 
automatización industrial. 

Glenn Schnieders, product manager IoT del Aeropuerto de Bruselas presentará las estrategias para 
conseguir que el viaje de los pasajeros sea "inteligente" y "sin interrupciones" desde su llegada al 
aeropuerto, el embarque del avión, el cruce de la frontera, la recogida equipaje y su regreso a casa. 
También se expondrá la experiencia de las ciudades de Kuwait y Doha que han implementado una red de 
monitoreo de IoT en tiempo real para controlar la calidad del aire y proteger a los ciudadanos.  

Se explicará, además, una solución 5.0 para baños públicos de áreas comerciales, centros de transporte o 
estaciones de servicio impulsada por Roca con la que se recogen datos claves para la mejora de las 
operaciones, el mantenimiento, la limpieza, la gestión del agua y la satisfacción de los clientes. Además, 
se dedicará tiempo a analizar la revolución de la atención sanitaria vía IoT con los ejemplos de los 
consorcios hospitalarios UCSF Health de California y Radboudumc de los Países Bajos. Asimismo se 
presentarán los resultados del programa del Hospital Vall d'Hebron que mediante el uso de sensores 
fisiológicos está monitorizando el estrés de los cuidadores de niños con trastornos neurológicos y del 
Hospital-at-Home de Sanitas, que brinda atención segura, de alta calidad y hospitalaria a pacientes en la 
comodidad de sus propios hogares, a través de una plataforma de salud conectada de IoT. Por su parte, 
Naturgy IT hablará de aplicaciones IoT para el monitoreo de redes de gas. O la firma danesa Maersk dará 
a conocer logros concretos de uso de blockchain en la industria del transporte marítimo y el ahorro de 
costes que supone. 

En otras sesiones IoTSWC 2019 analizará el estado de implementación de la inteligencia artificial y las 
tecnologías de aprendizaje automático para la mejora de procesos. También tratará cuestiones 
relacionadas con la estandarización, así como aspectos éticos y responsabilidades sociales que surgen en 
el inicio de la era de las máquinas inteligentes. En esta línea, se abordará también la relación y el papel de 
las personas y las máquinas en la industria 4.0 para mejorar la seguridad, productividad y los procesos. 
Además, se hablará de tecnologías habilitadoras de IoT desde las experiencias aportadas por empresas 
de diferentes sectores industriales. Se dedicará especial atención al potencial que aporta “Digital Twins”, 
una de las principales tendencias estratégicas en el IoT industrial.  

Empresas líderes 
Paralelamente, participarán ejecutivos de compañías mundiales proveedoras de soluciones para digitalizar 
todo tipo de industrias. Entre ellas figuran ABB; Accenture Labs; Bosch Software Innovations; Dell 
Technologies; Deloitte; Ericsson; Fiware; GE Current; Google Cloud; Hitachi; Huawei; IBM, Indra; Intel 
Corporation; Microsoft; Nutanix; Oracle Corporation; Relayr; SAS; Siemens; Thales Group; Thingstream 
AG; Vodafone; Wipro o Zyfra;  
 
IoT, en femenino 
Todavía hay una brecha de género en el sector tecnológico, pero las cosas están empezando a cambiar. 
Para visualizar esta tendencia, IoTSWC19, dedicará varias sesiones a abordar con mujeres líderes 
inspiradoras por qué es crucial atraer y apoyar el liderazgo femenino en el IoT industrial, cómo abordar el 
ascenso a cargos directivos y cuáles son los objetivos respecto a la equidad de género para el futuro.  
 
Entre las mujeres participantes destacan Helena Lisachuk (Deloitte Consulting), Leila Dillon y Nicole 
Bulgarino (Ameresco), Mandy Chung (Women in IoT); Nicole Hagopian (The Walt Disney Company); Sheila 
Ronning (Women in the Boardroom); Jaishree Subramania (Microsoft); Teresa Tung (Accenture Labs); Jenn 
Mann (SAS) o Sally Saba (Sally Lion LLC). 

Barcelona, octubre de 2019 
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Empresas tecnológicas líderes colaboran en el desarrollo de soluciones IoT, IA y blockchain 

IoT Solutions World Congress incluye diez 
Testbeds para ver el IoT en funcionamiento 
¿Cómo arreglar aerogeneradores de parques eólicos a distancia? ¿Habrá pólizas de seguros 
variables que se irán actualizando según nuestro comportamiento al volante? ¿Cómo atajar 
ciberataques que afecten la seguridad del coche autónomo? ¿Cómo monitorizar la contaminación 
del agua de un río? ¿Cómo detectar pérdidas de energía en redes de distribución del gas? o ¿cómo 
saber en tiempo real el estado de los cultivos? Del 29 al 31 de octubre, IoT Solutions World 
Congress (IoTSWC) dará respuesta a estos y otros retos en su área de testbeds (bancos de pruebas) 
que mostrarán cómo el internet industrial, combinado con inteligencia artificial, blockchain, drones, 
5G y otras tecnologías disruptivas, está transformando múltiples sectores con nuevos productos y 
servicios inimaginables unos años atrás. 

Los testbeds son plataformas de experimentación pensadas para aplicar nuevas soluciones y probarlas en 
condiciones reales de funcionamiento. Estos ensayos exploran tecnologías en desarrollo o combinaciones 
de las ya existentes con el objetivo de crear productos o técnicas capaces de generar nuevos estándares 
internacionales. La decena de aplicaciones prácticas que se expondrán en el IoTSWC 2019 han sido 
seleccionadas por un comité de expertos coordinado por el Industrial Internet Consortium (IIC) que cuenta 
también con representantes del IoT Council, Ametic, Censis, Machine Design y ABII. 

La primera de estas instalaciones, presentada por GFT IT Consulting S.L., mostrará una solución para 
personalizar y adaptar los seguros de automóvil a los hábitos de conducción. Este sistema analiza en 
tiempo real el comportamiento de los conductores utilizando la tecnología de la nube y el aprendizaje 
automático. En esta demostración se podrán conducir coches alrededor de una pista mediante un sistema 
de radiocontrol y realidad aumentada para determinar el perfil de riesgo del conductor y comprobar cómo 
las tecnologías del coche conectado pueden aplicarse a la vida real, creando nuevos servicios en 
movilidad, mantenimiento predictivo o seguridad. 

Destaca también el innovador sistema de ciberseguridad de TÜV SÜD desarrollado por LHP Engineering 
Services, Xilinx, National Instruments y Aicas GmbH para bloquear cualquier amenaza que ponga en 
peligro el normal funcionamiento de un vehículo autónomo en el ámbito del transporte conectado. Se 
simulará un ataque cibernético sobre un coche eléctrico conectado que comprometa funciones 
relacionadas con el frenado, dirección, velocidad y batería para aprender cómo prevenirlas. 

Drones, IA y blockchain en ríos y parques eólicos 
Asimismo en el IoTSWC 2019 se podrá ver cómo SiemensGamesa Renewable Energy ha revolucionado la 
inspección y reparación de las palas de los aerogeneradores de sus parques eólicos, sustituyendo a los 
técnicos que realizaban una actividad arriesgada a más de 120m de altura, por drones autónomos y una 
solución digital basada en inteligencia artificial y almacenamiento en la nube llamada Hermes. Los 
dispositivos aéreos capturan las imágenes de las turbinas, mientras que la solución analiza las fotos para 
detectar posibles daños en las palas, logrando inspecciones más seguras, rápidas y precisas. Han 
participado en el desarrollo de este proyecto Microsoft Azure, Covizmo DK APS, GamaSmart y Clobotics. 

Mientras, la firma española Libelium, en colaboración con su distribuidor en Rusia Smart IoT Distributions, 
Airalab y la Universidad Estatal de Tolyatti presentan ‘Drone on the Volga’ para medir la contaminación del 
agua en el embalse de Kuybyshev en el río Volga. La polución es un problema importante en Rusia, ya que 
más de 10 millones de personas carecen de acceso a agua potable de calidad, originando problemas de 
salud en muchas ciudades del país. En este proyecto se combina el uso de drones, sensores y blockchain 
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para promover la transparencia de los datos en tiempo real, detectar fácil y rápidamente una fuente de 
contaminación y abrir un mercado para servicios de drones en ciudades inteligentes. 

Monitorización de campos, pacientes y plantas de producción 
En el evento también podrá conocerse el proyecto Smarteye, una iniciativa fruto de la colaboración entre 
Ibercaja, EFOR, Microsoft y Libelium que, gracias a la aplicación directa del IoT, facilita a los agricultores 
conocer el estado de su explotación en tiempo real, así como la toma de decisiones de forma asequible y 
efectiva. Se trata de un producto escalable y adaptable a cualquier campo o granja que ayuda a la 
sostenibilidad. 

Por su parte, i2CAT junto a Connecthink y Monolitic instalarán un testbed pensado para mejorar la calidad 
de vida de personas mayores y enfermos crónicos. La plataforma que se presentará está basada en IoT, 
inteligencia artificial y 5G y permite a los proveedores de atención médica mejorar el tratamiento de 
urgencias y atención domiciliaria del paciente, reduciendo los reingresos hospitalarios. 

La Fundación Fiware, además de IDSA, Prostep, Capvidia, SAS, IBM, Orbiter, Fraunhofer, han 
desarrollado un entorno de experimentación para evaluar los beneficios de una nueva generación de 
Digital Twins en el proceso de fabricación, al monitoreo de productos vía IoT y a los servicios de impresión 
3D de piezas de repuesto, capaces de intercambiar datos seguros con los entornos reales vía blockchain 
para respaldar y mejorar procesos específicos de producción en plantas de fabricación. 

Paralelamente, Bosch Rexroth, S.L.U. presentará una estación de trabajo que actúa como un asistente 
activo del empleado proporcionándole toda la información sobre las tareas de montaje a realizar, 
indicando errores e interviniendo para corregirlos. 

Redes de gas y pozos de petróleo inteligentes 
Nedgia, distribuidora de gas de Naturgy, en partnership con MAHLE Thermoelektronic GmbH y ALLWIZE 
Communications S.L mostrará un sistema de monitorización de la red de gas para mejorar las operaciones 
y realizar un mantenimiento predictivo, con el fin de evitar las pérdidas de energía y el fraude. La principal 
novedad es el uso de una nueva tecnología termoeléctrica para alimentar un dispositivo IoT que funciona 
de forma autónoma con apenas consumo energético. 

Finalmente, ZYFRA junto a Slavneft presentan una solución de software basada en inteligencia artificial 
para el control de bombas sumergibles eléctricas en pozos petroleros. Con este sistema se consigue 
aumentar la eficiencia de la producción alineando el modo de operación del pozo y el caudal de petróleo 
de forma automatizada. Según Gartner, los pozos de petróleo inteligentes podrían ayudar a las compañías 
petroleras a reducir los costos en un 5% y aumentar los volúmenes de producción en un 2%. La solución 
ha sido probada con éxito durante 6 meses en 500 pozos de petróleo en Siberia Occidental consiguiendo 
incrementar la producción un 1,5%. 

Estos diez testbeds participan automáticamente en los IoT Solutions Awards, galardones que reconocerán 
también la tecnología más innovadora y los casos de éxito más destacados en transformación de modelos 
de negocio y digitalización de industrias. El ganador del premio al mejor testbed de esta edición de 2019 
se conocerá el 30 de octubre en el marco de un acto sectorial que tendrá lugar en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona. 
 

Barcelona, octubre de 2019 
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Entre ellas hay sistemas de seguimiento de tortugas, de protección de datos sanitarios y de extinción de incendios 

IOTSWC selecciona 10 startups del ecosistema 
IoT para una nueva área y una competición 

IoT Solutions World Congress (IOTSWC) estrena un área específica bajo el nombre de IoT 
Solutions.Startups.Font, donde exponen una decena de empresas emergentes de varios países con 
productos y servicios originales e innovadores basados en IoT, Inteligencia Artificial (IA) y 
Blockchain. Esta selección de startups, además de presentar sus soluciones, participará en 
reuniones con inversores y en una competición para acceder a un programa de aceleración. Entre 
ellas destacan sistemas de seguimiento de tortugas marinas, copilotos inteligentes automáticos 
para navegar en alta mar, soluciones de extinción de incendios o aplicaciones para seguimiento de 
pacientes y protección de datos sanitarios. 

Las startups de esta nueva área brindan soluciones ya probadas en el mercado y con potencial real de 
internacionalización que van desde la ciberseguridad hasta el monitoreo inteligente y análisis de todo tipo 
de datos gracias a la combinación de IoT e inteligencia artificial. Así, Data Analysis Bureau (Reino Unido), 
empresa especializada en analística de datos y machine learning, pone literalmente la inteligencia artificial 
a navegar con una solución pensada para ayudar a navegantes profesionales en competiciones náuticas 
en solitario. Ese piloto automático combina los datos de los sensores IoT del barco (viento, velocidad, 
presión, temperatura, estado de la embarcación…) para decidir el movimiento del timón en cada 
momento, acercándose al comportamiento y rendimiento de los humanos a la hora de pilotar un barco.  

Titan FireSytem (España), desarrolla, fabrica y comercializa una gama de soluciones innovadoras para el 
monitoreo y control remoto de equipos de extinción de incendios a través de manómetros inalámbricos 
inteligentes. Este sistema resulta especialmente de utilidad en empresas de automoción, químicas, 
agroalimentarias, papeleras o almacenes de distribución, sectores muy sensibles al fuego. Por su parte 
Sternum (Israel) proporciona una solución de seguridad de para infraestructuras IoT, holística y altamente 
escalable, que previene ataques en tiempo real y proporciona visibilidad y monitoreo continuos. 

El Instituto Irnas (Eslovenia) es un laboratorio de innovación especializado en el desarrollo, creación de 
prototipos y fabricación de dispositivos IoT, entre los que destaca un sistema de cámaras y etiquetas IoT 
utilizadas para rastrear tortugas marinas verdes y capturar imágenes de vídeo del momento de la 
anidación y puesta. El objetivo pasa por entender mejor el comportamiento y hábitos de alimentación de 
estos animales para potenciar las mejores estrategias de protección y conservación. 

Mientras la firma Bandora (Portugal) presenta Bandora.OM, la primera solución de automatización con 
inteligencia artificial del mercado para edificios de uso comercial o industrial que predice y controla en 
tiempo real el consumo de energía, la temperatura interior, el nivel de confort, la ocupación, el mal 
funcionamiento, etc. También estará esta área de startups Agile Lab (Italia), firma especializada en 
soluciones de big data y analítica, con la solución aim2 que lleva la IA al borde y añade la visión por 
ordenador en procesos industriales, garantizando operaciones autónomas en tiempo real. 

Wiliot (Estados Unidos) ha desarrollado una etiqueta con potencia de procesamiento y sensores que no 
requiere batería (aprovecha la energía de frecuencias de radio ambientales como Bluetooth, la red de 
telefonía móvil o WiFi), con una vida útil ilimitada y mucho más barata que los dispositivos de baliza 
tradicionales. Esta etiqueta convierte en inteligentes productos cotidianos como ropa o envases. Por su 
parte, Digital Republic (Suiza) ofrece tarjetas SIM de datos prepago para conectar todo tipo de 
dispositivos a Internet a un precio reducido. 

  

Del 29 al 31 de octubre de 2019 
https://www.iotsworldcongress.com 



 

Blockchain también será protagonista de este espacio. Jitsuin (EE.UU.) ha desarrollado Archivist, una 
solución de ciberseguridad basada en tecnología distributed ledger que registra permanentemente 
eventos, automatiza acciones correctivas y permite un marco de colaboración a través de toda la cadena 
de suministro. Finalmente, IOTIED (Francia) lleva al IoTSWC 2019 varias aplicaciones y software basados 
en blockhain para el sector de la salud conectada. Entre ellas figuran CardioClues, que monitoriza 
pacientes de alto riesgo y permite la comunicación proactiva y segura entre estos y los proveedores de 
atención sanitaria; HealthChain, una app segura para compartir y administrar información personal de 
salud que empodera a los pacientes para recopilar y controlar sus datos sanitarios y compartirlos 
selectivamente con terceros; y SuperNurse, una herramienta para coordinar la atención hospitalaria en el 
domicilio. 

El 30 de octubre, estas diez startups participarán en una competición en la que deberán presentar sus 
productos y planes de negocio a un jurado de expertos de la industria e inversores, quienes elegirán al 
ganador que podrá acceder a un programa de aceleración empresarial de Conector, aceleradora con sede 
en Barcelona. 

Barcelona, hub de nuevas compañías disruptivas 
Durante la última década, Barcelona se ha posicionado como uno de los principales hubs tecnológicos 
europeos. La capital catalana es en 2019 la quinta ciudad en Europa y la primera en España con más 
startups tecnológicas, según Chrunchbase, con alrededor de 1.100 nuevas empresas que suponen el 
34% del total de startups del país. Además, España también es el tercer país europeo con mayor poder 
de atracción de talentos tecnológicos provenientes de otros países de la Unión Europea.  

IOTSWC visualizará ese potencial del ecosistema de las startups en Barcelona, Cataluña y España y 
acogerá varias empresas disruptivas dentro de los stands de diferentes instituciones. Así, por ejemplo, en 
el stand del Ayuntamiento de Barcelona expondrán AEInnova, con una tecnologia propia que aprovecha el 
calor residual que genera la industria y lo convierte en energía eléctrica retornable a la red; Bitmetrics, 
especializada en el desarrollo de soluciones de datos basadas en inteligencia artificial, estadísticas y 
optimización matemática para ofrecer soluciones de IA altamente eficientes; Tracktio, que trabaja en el 
seguimiento de activos, procesos y personal laboral en entornos de operación complejos; o Sparsity 
Technologies con Cigo! una solución interactiva de gestión de la movilidad que integra datos de varias 
fuentes.  

En el stand de la Generalitat de Catalunya, destacan Sigma Industrial Precision, firma que ha diseñado 
una plataforma de mantenimiento predictivo que permite a las empresas tener información útil para 
aumentar la disponibilidad de sus activos y mejorar el rendimiento de la maquinaria; Atlantis, con varias 
soluciones de movilidad y seguimiento basadas en IoT y geolocalización para el control y seguridad de 
todo tipos de vehículos tanto para particulares como para empresas; y Maccion, consultora especializada 
en la implementación de Lean Manufacturing en plantas de producción para mejorar procesos.  

Por su parte en el stand compartido de Red.Es e ICEX, entidades públicas dependientes de los ministerios 
de Economía e Industria respectivamente, participan empresas de varias provincias españolas: Help-Flash 
(Pontevedra), con un dispositivo inteligente que ayuda a señalizar un incidente en carretera; 
Herta (Barcelona) con un software de reconocimiento facial para la identificación de las personas; Creatio 
(Burgos) con sistemas para monitorizar y controlar equipos y dispositivos de forma remota; Geeksme 
Universall (Madrid)  que lleva un ecosistema IoT que convierte objetos cotidianos en inteligentes; 
Gladtolink-G2L (Palma de Mallorca) con soluciones de seguridad de documentos y gestión documental; 
Guinnova Electronics (Navarra) con sistemas de comunicación y seguridad IP; Leanxcale (Madrid) con 
herramientas de bases de datos para operaciones analíticas y de gran escala (Madrid) y Mesbook 
(Valencia) con una plataforma tecnológica que soluciona diferentes necesidades operacionales. 

 

Barcelona, octubre de 2019 
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Suma siete eventos que demuestran el auge de la fabricación inteligente, conectada y autónoma 

Barcelona Industry Week despliega la industria más 
avanzada y digitalizada en el recinto de Gran Via 

Del 29 al 31 de octubre, el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona 
acogerá la principal plataforma ferial que impulsa la fabricación 
inteligente, conectada y autónoma. La tercera edición de la Barcelona 
Industry Week engloba la celebración de siete eventos: IoT Solutions 
World Congress, Blockchain Solutions World, AI & Cognitive Systems 
Forum, Industry From Needs to Solutions, MAX, Barcelona 
Cybersecurity Congress y Ayri11, congreso de automatización y 
robótica. Todos ellos abordarán desde diversas perspectivas cómo las 
tecnologías disruptivas no sólo mejoran los procesos de fabricación 
sino que también reducen su huella ambiental. 

La nueva edición de la Barcelona Industry Week (BIW) reunirá 550 empresas 
expositoras y 600 ponentes que tomarán parte en las más de 400 sesiones 
congresuales, conferencias, talleres y mesas redondas programadas. En 
conjunto se prevén 25.000 visitantes profesionales. 

Según el director de Negocio Propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, 
"Barcelona Industry Week se afianza como la principal plataforma ferial de 
apoyo e impulso de la transformación digital de múltiples sectores con la 
suma de siete eventos que se complementan y que ofrecen una visión 
transversal de todas las innovaciones existentes para desplegar la industria 
más avanzada con el objetivo de hacer más eficientes y sostenibles los 
procesos de producción". 
 
IoTSWC, un paso más en conectividad inteligente 
IoT Solutions World Congress (IoTSWC), el mayor evento internacional 
dedicado al internet industrial, ocupará el pabellón 2 del recinto de Gran Vía, 
con 350 expositores, entre ellos los principales proveedores mundiales de 
soluciones de IoT, inteligencia artificial y blockchain, como Microsoft, Sas, 
Vodafone, Nutanix, Deloitte, T-Systems, Libelium, Kaspersky, Orange, 
Siemens, Fiware, Hitachi, Relayr, Thingstream, Zyfra, Emnify, Linux Edge 
Foundation, Hewlett Packard Enterprise y ARM. Incorpora también un área 
de banco de pruebas para mostrar 10 plataformas experimentales que 
solucionan retos en entornos reales y una zona que dará visibilidad a los 
proyectos de startups de diferentes países. 
 
Por su parte, el congreso, con más de 300 conferenciantes, analizará los 
beneficios de la digitalización a partir de casos reales que ilustran los logros 
y nuevas implicaciones que se abren en la era de la conectividad inteligente. 
También participan directivos de empresas que ya utilizan soluciones IoT 
como Hugo Boss, McLaren Group, Airbus, Sanitas, Carrefour Group, 
Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, Maersk GTD y el aeropuerto 
de Bruselas, entre otros, además de representantes de las principales 
empresas de tecnología. Igualmente se prestará atención al estado del 
liderazgo femenino en el ecosistema IoT. 
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Blockchain e inteligencia artificial 
Conjuntamente con IoTSWC, tendrán lugar dos eventos monográficos sobre blockchain e inteligencia 
artificial, dos tecnologías que despegan y que potencian y reinventan las capacidades del internet de las 
cosas. Se trata del Blockchain Solutions World (BSW) y de AI & Cognitive Systems Forum (AI & CS), 
ambos, como sucede con el IOTSWC, organizados por Fira de Barcelona conjuntamente con el Industrial 
Internet Consortium (IIC). 
 
En el primero (BSW), se abordarán cuestiones como el uso de blockchain para reducir las amenazas 
digitales, para autentificar y verificar identidades de personas, control de los datos, firma de contratos 
inteligentes y todo tipo de transacciones electrónicas. Asimismo se hablará sobre el impacto de esta 
tecnología en la generación, distribución y consumo de energía; en la seguridad alimentaria; en la nueva 
relación que se puede establecer entre agricultores y consumidores; en el comercio global; en la atención 
sanitaria; en la movilidad como servicio e, incluso, en la compensación de emisiones de CO2. 
 
En el segundo (AI & CS) se analizará el estado de implementación de la inteligencia artificial y las 
tecnologías de aprendizaje automático para la mejora de procesos. También se tratarán cuestiones 
relacionadas con la estandarización, así como aspectos éticos y responsabilidades sociales que surgen en 
la relación de las máquinas inteligentes y las personas. En la lista de ponentes destaca el analista 
norteamericano Joe Barkai y su prospectiva sobre el futuro de la inteligencia artificial y las tecnologías de 
aprendizaje automático, así como sobre las oportunidades y amenazas que representan las máquinas 
autónomas. 
 
Industry: fabricación avanzada 
Por su parte, la cuarta edición de Industry From Needs to Solutions, que ocupará el pabellón 3, 
incrementa su carácter industrial con la incorporación de una nueva área expositiva de máquina-
herramienta que se sumará a los espacios de conectividad y datos, impresión 3D, automatización y 
robótica, moldes y matrices, nuevos materiales y diseño y servicios, con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades tecnológicas de las empresas en la era de la industria 4.0. Industry From Needs to Solutions 
está organizado por Fira de Barcelona y cuenta con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca. También 
colaboran el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de 
Barcelona, así como los centros tecnológicos Leitat, Tecnalia y IAM3DHUB. 
 
La zona expositiva con más de 150 empresas convivirá con la Arena de Innovación donde se mostrarán 
algunas de las soluciones industriales más innovadoras para impulsar la fabricación inteligente. Asimismo, 
el espacio dedicado a la impresión 3D seguirá teniendo peso específico con la celebración de los 
In(3d)talks, donde más de 50 conferenciantes representantes de industrias usuarias de esta tecnología, 
como Roland Berger, Mobility Goes Additive, RUAG Aerospace, compartirán su experiencia. Por su parte, 
Ayri11, el congreso de automatización y robótica volverá a reunir a empresas y jóvenes talentos. 
 
Dentro del programa de Industry From Needs to Solutions, nace MAX un nuevo congreso centrado en la 
fabricación avanzada y sus aportaciones para maximizar la optimización en ámbitos como la eficiencia, 
los productos, el negocio y el talento. El congreso contará con 40 ponentes de empresas como DHL, 
Roche Diagnostics, Fluidra, Siemens, Damm, Seat o Cisco. 
 
Ciberseguridad industrial  
Tras el éxito de su primera edición, Barcelona Cybersecurity Congress, repite convocatoria centrada en la 
ciberseguridad en el ámbito industrial, las soluciones, el negocio y la gobernanza. El evento que se 
celebrará en el pabellón 1 cuenta con 60 ponentes, entre los que destacan representantes de Telefónica, 
Tata Communications o Microsoft, que debatirán sobre la implementación de soluciones de 
ciberseguridad en entornos multinube, protección de dispositivos médicos o nuevas herramientas para 
prevenir robos de identidad en servicios financieros, entre otros. 
 
Asimismo, todos estos eventos que conforman la Barcelona Industry Week llevan asociados otras 
actividades de conocimiento y networking en la que están implicadas como colaboradoras más de 50 
entidades entre asociaciones, colegios profesionales, centros tecnológicos y universidades, entre otros. 

Barcelona, 17 de octubre de 2019 
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