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BeDIGITAL – DATOS GENERALES 2018

BeDIGITAL 2018 se celebró
en el contexto de BIEMH, la
tercera feria de fabricación
avanzada más importante
de Europa y primera de
España en su sector.

42.445
Visitantes
(BIEMH, BeDigital,
Addit3d, IMIC
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40
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Innovation
Workshops

PAISES DE ORIGEN
Portugal 38%
Alemania 8,8%
Francia 8,3%
Italia 7,5%
China 2,9%
Colombia 2,4%
México 2,3%
Reino Unido 2,1%
Holanda 2,1%
Argentina 2%
Estados Unidos 1,7%

BeDIGITAL – DATOS GENERALES 2019

BeDIGITAL 2019 se celebró
en el contexto +INDUSTRY,
el mayor punto de
encuentro de Smart
Manufacturing que acoge
siete ferias industriales:
BeDIGITAL,Subcontratación,
Maintenance, Pumps &
Valves, IT by Ferroforma,
Addit3d y FitMaq.

19.534
Visitantes
(+ INDUSTRY)

VISITANTES NACIONALES

Europa

2%

6%
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13%
7%
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Levante
Sur
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30
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PAISES DE ORIGEN
Portugal 24%
Francia 16%
Italia 11%
Alemania 8%
Colombia 5%
Reino Unido 2%
México 2%
Holanda 1%
India 1%
Argentina 1%
Estados Unidos 1%

BeDIGITAL– PERFIL VISITANTES 2018 & 2019
8,44%

9,92%

Automoción

Bienes de Equipo

5,59%

6,05%
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AREA/DEPARTAMENTO

8%
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Aeronáutica /
Aeroespacial

3,05%

Ferroviario

6,13%

Ingenierías eléctrica y
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2,21%

Transporte e
Infraestructuras

6,06%

Telecomunicaciones

12,3%

Otros

BeDIGITAL– ALGUNAS EMPRESAS VISITANTES 2018 & 2019

BeDIGITAL– EMPRESAS ZONA EXPO

Ver empresas expositoras:

2019

2018

QUIERO SER EXPOSITOR

BeDIGITAL – DIGITAL TALKS 2018

SESIÓN 1: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SESIÓN 2: CIBERSEGURIDAD
SESIÓN 3: CASOS DE ÉXITO
SESIÓN 4: CONECTIVIDAD
SESIÓN 5: BIG DATA
ALGUNOS DE LOS TEMAS TRATADOS:
- IoT como medio para implementar la Transformación Digital en la Industria
- Aplicación de modelos de plataforma en la industria.
- Accelerate Business Transformation with AI.
- Gestión de la innovación abierta en la industria del automóvil.
- Plataforma digital para la monitorización remota del estado de los sistemas
de estampación.
- Monitoring /Cloud.
- Darwinismo 4.0.
- Casos de éxito en monitorización de máquinas.
- Liberando todo el potencial del Gemelo Digital.
- El papel del marketing automatizado en la Industria 4.0
- Retos, oportunidades de negocio y dificultades de la gestión del dato en
escenarios industriales.
- Blockchain, la tecnología que está revolucionando la Industria 4.0.
- Big data para mejorar productividad en plantas productivas.
- Monitorización, diagnóstico y predicción de la salud de equipamientos
industriales.

BeDIGITAL – DIGITAL TALKS 2019

SESIÓN 1: PRE PRODUCCIÓN
 Consistencia digital en el desarrollo de sistemas inteligentes mediante el
uso de gemelos digitales
 Soluciones avanzadas basadas en Realidad Aumentada y Realidad Mixta
para la Industria 4.0
 La interacción de los datos dentro de un internet industrial privado para
redes IT - OT - IoT Industrial – Cloud
 Nx CAD como herramienta de automatización, puesta en marcha digital
con MCD NX
SESIÓN 2: PRODUCCIÓN
 Experiencias en la securización de los sistemas industriales de control
 Convertir Small data en Big data conectando toda la cadena de
suministro de los fabricantes para mejorar la productividad
 Transformación en la gestión productiva de Garnica Plywood con SAP
 Digitalización de maquinaria
SESIÓN 3: POST PRODUCCIÓN
 Caso práctico: Field Service, sensorización e IoT, cómo la tecnología
Microsoft añade valor a tu cliente
 Industry X.0: La reinvención digital de la industria
 La cadena de suministro digital: un factor estratégico para la
competitividad

BeDIGITAL– EMPRESAS PONENTES 2018 & 2019

BeDIGITAL – RESULTADOS/VALORACIÓN

VALORACIÓN GENERAL DEL
EVENTO POR PARTE DE LOS
EXPOSITORES: 80%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
POR PARTE DE EXPOSITORES ES
DE UN 75%

EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE VISITANTES
ES DE UN 78%

GALERÍA DE IMAGENES

EL VISITANTE VALORA LA
CALIDAD DE LA ZONA
EXPOSITIVA CON UN 85%

LOS DIGITAL TALKS SE VALORAN
CON UN 82% POR PARTE DEL
VISITANTE, CONGRESISTA

LOS EXPOSITORES INDICAN QUE
EL NIVEL Y CALIDAD DEL
VISITANTE ASCIENDE AL 70%

Resultados basados en las encuestas realizadas tras la celebración de BeDIGITAL 2018 y BeDIGITAL 2019

BeDIGITAL – COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Se ha realizado publicidad en diversos
soportes; online media, webs de
colaboradores, social media y en
formato papel tanto en prensa técnica
como general. Mediante esta estrategia
de comunicación integrada, hemos
podido ofrecer a todos los participantes
en el evento un valor añadido, así como
una mayor visibilidad de su empresa.

La transformación digital se presenta como el principal reto al
que se enfrenta la industria para mantener su competitividad a
medio y largo plazo. Con el objetivo de facilitar herramientas
útiles que permitan una transición del sector ágil y sin
riesgos,…

BE DIGITAL 2019 mostrará las claves para el nuevo modelo de industria
conectada.
Empresas de los sectores big data & analytics, inteligencia artificial,
cloud computing & services, ciberseguridad, realidad aumentada y
virtual, internet of things (iot), blockchain, soluciones e ingeniería de
software, TICs y hardware participarán en la segunda edición de
BeDIGITAL los días 4 a 6 de junio de 2019, donde mostrarán las claves
más actuales para la transformación digital.

Planning Manufacturing presenta las novedades de
Simatic IT Preactor 17 en la feria BeDigital.
Planning Manufacturing junto a su colaborador ANER Sistemas
informáticos, participan en la feria ‘BeDigital’ del 4 al 6 de junio
mostrando la última versión del planificador y secuenciador de la
producción Preactor.

La segunda edición del evento dedicado a la digitalización
industrial BeDIGITAL, que se celebrará en BEC del 4 al 6 de
junio, mostrará las claves de la transformación digital para el
nuevo modelo de industria conectada. El certamen acogerá a
empresas de los sectores big data, inteligencia artificial, (…)

Más de cien empresas conocen las novedades del planificador y
secuenciador de la producción Simatic IT Preactor 17 de la mano de
Planning Manufacturing, en la feria BeDigital.

EL BEC ACOGERA LA SEGUNDA
EDICIÓN DE LOS DIGITAL TALKS
Bilbao Exhibition Centre acogerá la
segunda edición de las jornadas
técnicas de BeDigital, denominadas
Digital Talks, que se celebrarán el
próximo 4 de junio, y en las que se
abordarán los retos y oportunidades
para la industria 4.0.

Las nuevas oportunidades en el proceso de
fabricación en las industrias 4.0 serán el eje de las
DIGITAL TALKS
Bilbao Exhibition Centre acogerá la segunda edición de
las jornadas técnicas de BeDIGITAL, denominadas
Digital Talks, que se celebrarán el próximo 4 de junio, y
en las que se abordarán los retos y oportunidades para
las industrias 4.0. En el avance del programa de estas
conferencias se presentan las novedades tecnológicas
en las diferentes etapas de la producción y
acompañadas de casos prácticos sobre la aplicación de
estas tecnologías en empresas de diversos sectores.

BE DIGITAL BY BIEMH la sfida più importante
lanciata dall’Industria 4.0
AFM-Advanced Manufacturing Technologies
e il Bilbao Exhibition Centre organizzeranno BeDIGITAL
by BIEMH, un nuovo evento dedicato all’applicazione
industriale delle tecnologie digitali, che si terrà
nell’ambito della BIEMH dal 28 maggio al 1 giugno 2019.

El clúster Gaia participa en la feria BeDigital con 20 empresas
asociadas
Un total de 20 empresas de la Asociación de Industrias de las
Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, Gaia,
participarán en la feria BeDigital que se celebra en Bilbao
Exhibition Centre (BEC), del 4 a 6 de junio, dentro de la plataforma
+ Industry que agrupa a siete ferias de carácter industrial.

BeDIGITAL – TESTIMONIOS

“

“

BeDigital ha sido una gran oportunidad

Para compartir el know-how de nuestra empresa con
asistentes de perfiles altamente cualificados. Esto es
invaluable para nuestra empresa. Ha sido un gusto
para nosotros participar en este certamen de primera
categoría.»
Camila Rodas
Responsable de Marketing
MESbook

Nuestra experiencia en Bedigital ha sido muy buena

Nuestras soluciones de IoT encajaban perfectamente con el público
que asistía a la feria, de sector más industrial, a través de la cual
hemos conseguido establecer relaciones con cargos de este perfil
más industrial.
Patricia Ardines
Responsable de Marketing
SARENET

“

BeDIGITAL es el escenario perfecto

“

Es el primer año que venimos y estamos muy contentos

Creemos que hemos hecho una buena inversión participando como
expositores en BeDigital. Todo el equipo comercial está muy
satisfecho. Esperamos volver el año que viene. En el perfil de la gente
que ha visitado nuestro stand ha habido gente del sector
verdaderamente interesante. El sector industrial para nosotros es
absolutamente estratégico e importante.
Carlos Martínez
Responsable de los departamentos de Marketing e Innovación
ENGIE ESPAÑA

Durante los días que duró BeDigital, nos encontrábamos en el entorno
perfecto para conectar con los principales actores en la transformación
digital de la industria. Socios, colaboradores y clientes pudimos poner
en común nuestras experiencias de valor orientadas a ganar
competitividad en el sector. En definitiva en BeDigital presentamos
nuestro abanico de soluciones innovadoras para creas Industria de
Futuro, difícilmente hubiéramos encontrado un escenario más
apropiado.
Iker Maté
Territory Manager Sector Industria
Inycom

BeDIGITAL – PARTNERS Y PATROCINADORES 2018 & 2019

TE ESPERAMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE BeDIGITAL

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
bedigital@bec.eu
https://bedigital.bilbaoexhibitioncentre.com/

