
Inscripción al  Seminario:
info@clubinnovacioncv.com

Apertura: 

Ponentes: 

Agenda

13 de Diciembre de 2021 
(9 h:00 / 11h:15)

Hotel SH Valencia Palace

info@clubinnovacioncv.com
www.clubinnovacioncv.com

“Jornada de Puertas Abiertas”

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV

Agfra es una compañía de ingeniería y automatización, dedicada al diseño , construcción y
puesta en marcha de soluciones tecnológicas para las plantas productivas. Dentro del portafolio
de soluciones, estamos especializados en líneas de producción robotizadas, ensamblaje y control
de calidad, así como estaciones individuales y utillajes. En Agfra contamos con una plantilla de
más de 60 profesionales, entre los que encontramos ingenieros mecánicos, electrónicos,
programadores así como técnicos de montaje y ajuste para ofrecer soluciones completas. Desde
el concepto inicial y usando herramientas de realidad virtual para reproducir la línea previa a la
construcción, a la entrega llave en mano, abarcamos la gestión completa del proyecto integrando
las tecnologías necesarias.

Somos asimismo el distribuidor en exclusiva para España del sistema de realidad aumentada de
guiado al operario, HIM, acrónimo de Human Interface Mate, que permite reducir la curva de
aprendizaje, mejorar la eficiencia de los ensamblajes, y tomar gran cantidad de datos en planta ,
creando un entorno seguro y confortable para el trabajador

Moderación / Clausura: 

D. Paco Gavilán
Presidente CICV

› 9.00 - Identificación / Café networking

› 9.30 – Apertura 

• Paco Gavilán, Presidente CICV / José Manuel Orta, Presidente Grupo Met Tecno / Agfra

› 9.45 – Agfra “Una Empresa Innovadora para el siglo XXI”

• José Vicente Aguilar, CEO Agfra

› 10,05 – “Human Interface Mate (HIM). Realidad aumentada para mejorar la eficiencia de los 
procesos. 

• Iván Eroles, HIM Sales Team

› 10.25 – “Aplicaciones, análisis de datos, conectividad y programación del sistema HIM. 

• Carlos Carcelen, IT Technical Manager Agfra

› 10.45 - Coloquio con los asistentes

• Modera: Joaquín Membrado, Secretario General CICV 

› 11.10 – Actividades del Club Innovación 2022

• Joaquín Membrado, Secretario General CICV

› 11.15 - Clausura, 

• José Manuel Orta, Presidente Grupo Met Tecno- Agfra / Joaquín Membrado, Secretario 
Gral. CICV

D. José M. Orta
Presidente Grupo Met
Tecno/Agfra

D. José V. Aguilar
CEO Agfra

D. Iván Eroles
HIM Sales Team

D. Carlos Carcelen
IT Technical
Manager Agfra
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