
Presentaciones en un ambiente de confianza y
participación.
Motivaciones en este camino hacia la
transformación digital.
¿Por qué la digitalización hace el camino más
fácil?

Plataformas de digitalización integral
en la aplicación de energías
renovables en las industrias
alimentarias y forestales.

Plataformas de simbiosis industrial
basadas en la digitalización para la
gestión de aguas y residuos.

Digitalización orientada a la adaptación
de sectores estratégicos gallegos hacia la        
descarbonización.

VIRATECH: TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL MEDIOAMBIENTE

SESIÓN 5
THINK TANK

PONENTES ESPECIALIZADOS | CASOS DE ÉXITO
TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS ONLINE

Ubicación
Se acomodará en función
de los participantes

METODOLOGÍA PRÁCTICA

GRUPOS REDUCIDOS | PLAZAS LIMITADAS

Marzo-Abril-Mayo
Sesiones cada 15
días

SESIÓN 0 SESIÓN 1

SESIÓN 2 SESIÓN 3

VISITA A UNA INDUSTRIA
SOSTENIBLE 4.0

SESIÓN 4
LIVING LAB



Sesión 0 | Introducción a los obradoiros
-Presentación en un ambiente de confianza y participación.
-Motivaciones en este camino de formación en transformación digital.
-¿Por qué la digitalización nos hace el camino más fácil?

Sesión 1 | Plataformas de simbiosis industrial basadas en la digitalización para la
gestión de agua y residuos
-Digitalización en tratamiento de aguas industriales.
-Sensórica avanzada y control automático de procesos mediante machine learning y modelos predictivos.
-Digitalización en la gestión del residuo orgánico.
-Digitalización en gestión de residuos de embalajes.
-Casos de éxito en Galicia.

Sesión 2 | Plataformas de digitalización integral en la aplicación de energías renovables
en las industrias alimentarias y forestales
-Digitalización de procesos en la nube.
-Digitalización en la producción de energía solar para reducir el impacto de tu organización.
-Digitalización en producción de energía eólica en tu planta.
-Digitalización y domótica orientada a la biomasa y la energía fotovoltaica.
-Digitalización e hibridación de tecnologías.

Sesión 3 | Digitalización orientada a la adaptación de sectores estratégicos gallegos
hacia la descarbonización
-Digitalización de procesos y sensórica para facilitar el cálculo de la huella carbono alcances 1 y 2.
-Digitalización de procesos orientada al cálculo de la huella hídrica.
-Sensórica en proceso orientada al cálculo de todos los impactos asociados a un producto mediante
metodología PEF.

Sesión 4 | Living Lab
Visita a una empresa con sistemas digitales de la industria 4.0 orientados hacia la sostenibilidad.

Sesión 5 | Think Tank
Presentación de resultados, experiencias y retos para el futuro.

METODOLOGÍA PRÁCTICA

PONENTES ESPECIALIZADOS | CASOS DE ÉXITO

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS ONLINE

GRUPOS REDUCIDOS | PLAZAS LIMITADAS


