
                                                                
 

"Una manera de hacer Europa" 

                                                                                                                              

TALLER FORMATIVO: 

“EMPRESA 4.0” 

 

Dirigido a:  
Gerentes de pymes y empresas, autónomos, profesionales, emprendedores y, en general, 
todas aquellas personas interesadas en analizar la posibilidad de poner en marcha un 
proyecto de Transformación Digital de una empresa. 

Duración y lugar:  

Duración: 2 horas  

Fechas de celebración: 27 de Junio de 2019 

Las sesiones se impartirán en el Vivero de Empresas de Manzanares (C/Labradores,1) 

Información e inscripciones:  

Vivero de Empresas de Manzanares 
clipe@manzanares.es 
Tfno: 926 61 20 83 
www.viveromanzanares.com  
www.manzanares.es 

                                                                   

http://www.viveromanzanares.com/
http://www.manzanares.es/


                                                                
 

"Una manera de hacer Europa" 

                                                                                                                              

TALLER FORMATIVO: 

“EMPRESA 4.0” 

CONTENIDO: 

• INDUSTRIA 4.0. CONCEPTOS TEÓRICOS 

• CONOCER LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS: 

o Iot 

o Realidad virtual 

o Realidad aumentada 

o Big data 

o Cloud computing 

o Ciberseguridad 

• TRANSFORMACIÓN DE LAS FÁBRICAS. 

• MARKETING EN LA INDUSTRIA 4.0 

• BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES. 



            
                                        

 

"Una manera de hacer Europa" 
 

 

       Fecha:    27 DE JUNIO DE 2018. De 11:00 a 13:00 horas 
    Lugar celebración: Vivero de Empresas de Manzanares. Calle Labradores 1. 

13200 Manzanares (Ciudad Real) 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DIRECCIÓN 
 

D.N.I. 
 

LOCALIDAD 
 

C. POSTAL 
 

TELÉFONO 
 

FAX 
 

 

E‐MAIL 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
(Si es su caso) 

 

CARGO 
 

CIF 
 

SECTOR 
 

 
 

PRECIO: Inscripción gratuita previa solicitud a clipe@manzanares.es 
 

 

 

 
 

  SI         NO            Autorizo la publicación o emisión de las imágenes de las actividades realizadas durante   el 

desarrollo de la acción formativa, al Ayuntamiento de Manzanares, a efectos administrativos y/o profesionales. 

 
 
 
La inscripción se dará por aceptada una vez recibida la ficha de inscripción en el Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Manzanares, 
mediante correo electrónico clipe@manzanares.es Tel: 926.612083 

 

 

 
PROTECCION DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las Personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) le informamos que usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos personales en la dirección de correo electrónico 
promocioneconomica@manzanares.es.  

 
 
 

TALLER FORMATIVO 
“EMPRESA 4.0” 

Manzanares, 27 de junio de 2019 
Vivero de Empresas, Calle Labradores 1, de 11.00 a 14.00h. 

mailto:clipe@manzanares.es
mailto:clipe@manzanares.es.

