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Acceso a usuarios

Última hora

Entrar

Inycom organiza el taller práctico
‘Industrial Internet of Things’ en
el Clúster de Automoción de
Euskadi
El próximo 5 de abril, dará a conocer la aplicación práctica de las tecnologías del Internet
de las Cosas
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Titulares del día
Crecen un 2% los contratos
a mayores de 45 años en la
CAV
Algo más de 12.000
trabajadores de esa edad
accedieron a un contrato
indefinido en Euskadi durante el
pasado ejercicio
La FP dual pretende llegar a
7.000 alumnos y a 5.000
empresas en 2020
El Gobierno vasco, Confebask,
Grupo Mondragon,
DanobatGroup, Petronor,
Uvesco, Tubacex e ITP han
firmado un acuerdo para
impulsar la Formación
Profesional Dual
Un total de 47 expositores
participan en la feria
Turislan, que ofrece 215
puestos de trabajo en el
sector del turismo
En los próximos dos años
abrirán 14 nuevos alojamientos
en Gipuzkoa, lo que generará
unos 250 puestos de trabajo
directos

proceso o producto, captura de datos y explotación analítica).
Los asistentes podrán descubrir como instalar sistemas de sensores que nos

Norbolsa

permitan hacer más eficientes los procesos de fabricación, incrementando la
producción y reduciendo costes, desde la preproducción hasta la postproducción
(almacenamiento y distribución inteligente).
Dirigido a Técnicos, CIOS, CEOS, Responsables de Producción, Responsables de
Calidad, se trata de una gran oportunidad para conocer las ventajas que ofrece
IoT para sectores industriales como el de automoción, metal, naval, etc. *Se
necesitará de ordenador portátil para la participación práctica en el taller.
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