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Más información sobre la jornada: 
 

Durante su intervención, Pablo Oliete mostrará y analizará cuáles son 
las tecnologías emergentes más demandadas en la actualidad y cuáles 
tomarán protagonismo próximamente. También, reflexionará sobre las acciones 
necesarias para desarrollar un ecosistema de tecnologías emergentes a nivel 
regional y nacional. Por su parte, Javier Zaragozá expondrá cómo la 
incorporación de estas tecnologías en la empresa puede aportar numerosos 
beneficios y ventajas en ámbitos como el análisis de datos o la mejora de 
resultados. El objetivo es facilitar a la compañía la toma de decisiones rápidas y 
mejorar la productividad de fabricación, entre otros aspectos. Durante su 
intervención, también, explicará cuáles son las herramientas más comunes 
para implementar el Internet of Things en la empresa.  

 
Pablo Oliete es el fundador de la empresa FOM, una consultoría dirigida 

a ayudar a profesionales y empresas en su estrategia de transformación hacia 
la Industria 4.0. Además, ha trabajado en entidades como Euroinformarket o 
Grupo Abertis y ha sido coordinador del Informe “Las tecnologías IoT de la 
Industria 4.0”, publicado por la Fundación EOI. 

 
Por su parte, Javier Zaragozá es responsable del equipo de ventas de la 

zona sur en la empresa de sistemas de automatización e información industrial 
Rockwell Automation España. Concretamente, es el encargado de coordinar e 
implementar estrategias comerciales. Dentro de esta compañía ha 
desempeñado, además, otros cargos como delegado comercial o responsable 
de cuentas. 
 

Diego García es el director ejecutivo de la firma La Siesta Technologies, 
una compañía que busca ayudar a otras empresas y emprendedores a crear e 
integrar tecnología avanzada en sus productos. Además, ha trabajado como 
consultor tecnológico en distintas compañías como Accenture, Telefónica o la 
compañía Aisoy Robotics del Parque Científico de la UMH.  

  
 


