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Charla: 

SEAT SMART FACTORY: 
Transformación digital en 

fabricación de automóviles 

Temática de la conferencia: 
En esta conferencia impartida por Francisco Requena, Director del Departamento 
de Innovación y Fábrica Inteligente de SEAT, S.A., se llevará a cabo una 
presentación sobre los programas de smart factory que se impulsan en esta 
compañía. De este modo los alumnos de la Escuela de Industriales de la UPCT 
podrán descubrir las claves de la transformación digital para las empresas de 
grandes sectores de nuestra industria como es el sector de la fabricación de 
automóviles, a partir de la experiencia del responsable de estos programas en esta 
gran multinacional. 

Dirigido a: 
Esta conferencia está especialmente dirigida a los estudiantes del Máster en 
Ingeniería Industrial, Máster en Organización Industrial y las restantes titulaciones 
que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la 
UPCT, y asimismo está abierto a los miembros de la comunidad universitaria y 
público en general que puedan estar interesados en estas temáticas. 

Fecha y lugar de celebración: 
Esta charla tendrá lugar el lunes 16 de abril de 2018 a las 13:00 h, en el Aula 
Sebastián Feringán de la Escuela de Industriales de la UPCT (planta segunda del 
Edificio de Industriales, Campus Muralla del Mar) 

Para más información: 
Para más detalles sobre esta charla se puede contactar con la Dirección de la 
Escuela de Industriales de la UPCT. 

Francisco Requena, estudió las titulaciones de 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad 
Electrónica Industrial e Ingeniero en Automática 
y Electrónica Industrial en la Escuela de 
Industriales (ETSII) de la UPCT, y posteriormente 
ha cursado otros estudios universitarios. Ha 
ocupado diversos puestos de responsabilidad en 
la factoría de SEAT en Martorell y actualmente es 
el responsable de los programas de innovación y 
transformación digital en las áreas de fabricación, 
logística e ingeniería de la calidad en esta 
compañía. 
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