
Jornada de presentación de resultados del Proyecto: 

Acciones piloto demostrativas para la promoción de 

la transformación digital en el sector industrial 

  

 

 

En esta jornada podrá conocer de primera mano: 

 Los resultados de la incorporación de tecnologías de transformación digital relacionadas con las TIC y la 

Industria Conectada de las 11 Acciones ejecutadas. 

 La aplicación real de estas tecnologías y las mejoras tangibles alcanzadas en los sistemas productivos de las 

Pymes industriales participantes. 

Programa 

Aforo limitado. Asistencia gratuita a cualquiera de las 

sesiones previa inscripción en el siguiente ENLACE 

 
Organizan Colabora 

 Sede de ITC en Santa Cruz de Tenerife  

(Plaza Sixto Machado, nº 3) 

 Sede de ITC en Las Palmas Gran Canaria  

(Calle Cebrián nº 3) 

Jueves 21 de noviembre de 2019 (de 9:00 a 11:30 h) 

El proyecto “Acciones piloto demostrativas de innovación industrial para la promoción de la transformación digital en el sector industrial”,  

está subvencionado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. 

Actuación subvencionada por: 

9:00 Registro de asistentes. Acreditación 

9:15 Apertura de la jornada 

Ilma. Sra. Dª Yolanda Luaces Hernández. Directora General de Industria del Gobierno de Canarias 

D. Gonzalo Medina Ventura. Presidente Regional de ASINCA 

9.30 Exposición de los resultados de las Acciones ejecutadas 

 Empresa Acción 

Aperitivos Snack, S.A.. Adopcion de soluciones en Ciberseguridad 

Armarios Garoé, S.L.. 
Herramienta de gestion de presupuestos en la nube y conectividad con 

el proceso productivo 

Carpinteria Montesan, S.L. Implantación de un ERP basado en Odoo 

Compañía de Transformados Canarios de 

Alimentación, Cetecal, S.L.  

Incremento de la productividad del negocio mediante la minería de 

procesos 

Cp5, S.A. Sensorización y control del proceso de transformados plásticos 

Laboratorios Kosei, S.L. Desarrollo de la estrategia  de comunicación online  

Molino de Gofio La Molineta, La Estrella de 

Oro, S.L.U. 

Diseño e implementación de herramientas de ecommerce y marketing 

digital 

Quesos de San Mateo, S.L. 
Aplicativo para la mejora de la gestión comercial y distribución de 

producto 

Salinas Marinas de Fuencaliente, S.L. Aplicación de realidad virtual y aumentada en la promoción comercial  

Sociedad Agraria de Transformación, S.A. 
Automatización de la recogida y gestión de datos en el procesado de 

plátanos 

Tirma, S.A. Sistema de Respuesta contra incidentes de Ciberseguridad 

11:30 Cierre de la jornada 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMztWzuK34vBZxPVuj6v8d4EOIYAgtnb8T5qegkL2oSc497Q/viewform

