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EL RECINTO FERIAL INTERNATIONALES CONGRESS CENTER DE 
MUNICH HA SIDO, DURANTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE, EL 
ESCENARIO DE CELEBRACIÓN DEL FUJITSU FORUM. ES UN 
EVENTO ANUAL DE LA MARCA ENFOCADO A CLIENTES Y 
SOCIOS Y QUE, BAJO EL LEMA “CO-CREATION FOR SUCCESS”, 
HA DADO A CONOCER LOS AVANCES DE LA MARCA PARA 
IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ENFATIZANDO, EN 
ESTA OCASIÓN, EL ENFOQUE COLABORATIVO EN LA 
INNOVACIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR MEJORES RESULTADOS 
COMERCIALES Y EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. 
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FUJ ITSU FÓRUM 2018 

CO-CREAT ION FOR SUCCESS 

 

 

Entre los más de 10.000 visitantes -profesionales de TI, líderes 
empresariales y representantes de medios de todo el 
mundo- que se dieron cita en los 3.500 metros cuadrados de 
exposición de la “Fujitsu City”, el Observatorio de la Industria 
4.0 ha sido invitado de excepción.  

Durante nuestra visita estuvimos acompañados, en todo 
momento, por Dña. Adriana Puig Mate, Digital Strategy & 
Transformation de Fujitsu, para conocer, de primera mano, 
las más de 250 demostraciones tecnológicas y soluciones 
innovadoras que allí se presentaron, enfocadas a la mejora 
de entornos reales en sectores diversos, siempre poniendo el 
eje de ellas en las personas. 

 

 

Fujitsu demostró que, apuesta por la creatividad como 
puerta hacia el éxito, siempre marcando la diferencia en el 
aprovechamiento de la tecnología de vanguardia y la 
experiencia. Para ello, se apoya en los Centros de 
Transformación Digital y los Centros de Excelencia como 
trampolín para la innovación y exploración de nuevas 
formas de abordaje de los actuales desafíos empresariales. 

Dichos centros de excelencia están diseñados para 
fomentar y desarrollar formas de aprovechar e integrar 
tecnologías emergentes disruptivas en los procesos de 
negocios, en áreas que incluyen inteligencia artificial, 
blockchain, análisis avanzado y automatización de procesos 
robóticos. 

FUJITSU 
INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY, 

UNA NUEVA 
COMPAÑÍA QUE 

IMPULSA SU 
NEGOCIO GLOBAL 

DE IA 

• • • 
Fujitsu anunció el 
establecimiento de una 
nueva compañía que 
servirá como centro 
global para desarrollar su 
negocio de inteligencia 
artificial. Fujitsu 
Intelligence Technology 
está trabajando para 
hacer crecer el negocio 
global de inteligencia 
artificial de Fujitsu, al 
reunir las innovadoras 
tecnologías y soluciones 
de inteligencia artificial 
desarrolladas por la 
compañía en Japón y 
regiones de todo el 
mundo, y luego 
devolverlas a cada 
región como productos y 
servicios globales. Con 
esta ubicación crítica 
fuera de Japón, Fujitsu 
responderá con agilidad 
a los estándares y 
demandas 
internacionales, 
aprovechando las 
necesidades de sus 
clientes globales e 
impulsando el desarrollo 
de nuevas soluciones. 
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De las 130 charlas de expertos, 66 mesas de trabajo y 5 conferencias magistrales destacaron 
las referentes a la gestión de Hybrid IT y a su sistema de arquitectura computacional ‘Digital 
Annealer’, basado en computación cuántica, así como todo lo referente a Advanced Data 
Analitics, pero, sobre todo, nos llamaron mucho la atención todas las soluciones 
relacionadas con el IoT y el análisis y gestión de datos enfocados a la Industria 4.0 donde 
pudimos comprobar, una vez más, que Fujitsu está a la cabeza de la vanguardia 
tecnológica. 

En el siguiente enlace tienen acceso a toda la información sobre Fujitsu Fórum Múnich 2018: 
http://www.fujitsu.com/global/microsite/forum-2018/index.html 

Comenzamos la jornada con una ponencia sobre ‘Manufácturing & Automotive 
organizations’ y, posteriormente, asistimos a una sobre cómo acelerar la digitalización en la 
Industria 4.0, rompiendo la brecha entre el OT y el 
IT, facilitando la implantación del IoT en planta con 
la solución INTELLIEDGE.  

IOT SOLUTIONS - INTELLIEDGE 

 

INTELLIEDGE es mucho más que una simple pasarela o un mero equipo de computación en 
el edge. Lo que más nos ha gustado de este equipo es que viene a dar una solución integral 
a la mayoría de los problemas que nos encontramos a la hora de desplegar todo el 
potencial de las últimas tecnologías de Big data, IA, IoT, incluso Blockchain y DLT, a nivel de 
planta de una manera robusta y segura.  

 

Acceda a la presentación completa en https://de.slideshare.net/FujitsuTS/how-can-you-
accelerate-digitalization-iot-and-industry-40-projects-with-intelliedge 
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Además de las conferencias, por la tarde pudimos reunirnos con Leopold Stenberg, Program 
Manager del Industrie 4.0 Competence Center para Germany & EMEIA, quien nos mostró 
una aplicación práctica en tiempo real de una prueba de 
concepto que han desarrollado en base al INTELLIEDGE para trazar 
los parámetros de fabricación de unos robots, utilizando DLT 
(Distributed Ledger Tecnologies), en concreto IOTA. Adjuntamos el 
documento sobre este POC que nos facilitó posteriormente por 
correo electrónico, invitando a que todo miembro del Observatorio 
que estuviese interesado en desarrollar con ellos alguna prueba de 
concepto basada en estas tecnologías, nos pongamos en 
contacto con él, pues están buscando casos reales en los que 
poder sacar el máximo partido a toda esta tecnología de una 
manera segura. 

Para más información en la siguiente dirección 
disponen de un video ilustrativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-
mrQdqVg2I&feature=youtu.be 
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AUTOMOCIÓN Y MOBILIDAD INTELIGENTE 

También tuvimos la oportunidad de reunirnos personalmente con Hugo Leiras, CTO de 
Automotive Solutions en Fujitsu, quien nos estuvo dando detalles de las soluciones 
tecnológicas que Fujitsu ha desarrollado para el entorno del vehículo conectado, donde 
nos llamó mucho la tecnología que disponen para la actualización automatizada y segura 
del firmware y el software de los vehículos (OTA). Asimismo, quedamos que nos ampliaría 
más información sobre su Servicio en la nube para las baterías de vehículos eléctricos, que 

permite dar un servicio al usuario para 
la gestión de la recarga de la misma, 
analizando su uso y dando asistencia 
para encontrar los puntos de carga 
más convenientes, empleando 
algoritmos que estiman la energía 
necesaria para acceder a cada uno 
de los cargadores y teniendo en 
cuenta la orografía para evaluar el 
coste energético de las pendientes y 
no sólo la distancia en plano. Todo un 
avance en este sentido. 

Hugo nos ha facilitado las presentaciones sobre la gestión de baterías y de Image Lightning 
Light Solutions, por lo que las tenemos a disposición de quien esté interesado en estas 
soluciones para la conectividad y el vehículo autónomo. Así como el contacto directo con 
Hugo para desarrollar soluciones con el que esté interesado en estas áreas. 
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VISITA A LA ZONA DE FABRICACIÓN INTELIGENTE  

En la zona de fabricación inteligente hicimos un tour por el área dedicada a soluciones 
para la Industria 4.0 y pudimos profundizar en la tecnología disponible para los siguientes 
campos: 

• Cuadro de mando Inteligente  

• Digital Annealer - Quantum Computing para resolver problemas de optimización de la 
industria  

• Tecnología de libro mayor distribuido para la fabricación (DLT) 

• F | AIR para pruebas no destructivas automatizadas utilizando reconocimiento de imagen 
basado en Inteligencia Artificial 

• HoloLens y MSFT Azure 

• Línea de producción en fábrica, simulación y simulación de montaje. 

• Visualización de línea de fábrica 

• Procesos de Negocio Gestionados, EDI (Fujitsu Glovia) 

• Soluciones de fabricación SAP 

• Innovación Empresarial (SAP Leonardo) 

• Cadena de suministro sin fricción: soluciones RFID y NFC para el seguimiento de la 
gestión de inventario 

 

En general, ha sido una experiencia inolvidable donde Fujitsu nos ha presentado de 
primera mano sus últimos avances tecnológicos, que nos ayudarán notablemente a 
impulsar el avance e implantación de la Industria 4.0. 

 

Félix Gonzalo 

 

 


