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Siemens Days será un evento único sobre la tecnología y la innovación que marcará la vida en el siglo XXI.  
Presentaremos bajo el nuevo lema de la empresa “Ingenio para la vida”* los últimos avances tecnológicos,  
una visión de futuro en el campo de la digitalización e innovación para lograr inventar un futuro donde la  
competitividad y la sostenibilidad sean los máximos exponentes.
Una visión que nos acercará a la España 4.0 en:
  Sustainable Energy
  The Future of Manufacturing
  Intelligent Infrastructures

Dentro de este evento del máximo nivel hemos reservado un apartado especial para el mundo académico.  
Para que vosotros, estudiantes y profesores, podáis tener la oportunidad de experimentar de primera mano  
la tecnología y su importancia para el futuro del país y de la sociedad.
También podréis conocer a la Presidenta de Siemens en España, Rosa García, que nos dará su visión. Además  
tendrás la oportunidad de dejarnos tu CV para la bolsa de becas de estudio remuneradas que convocamos  
de forma regular en Siemens y que gestionamos a través de la Fundación Universidad Empresa.

¿A quién va dirigido?
  Estudiantes y profesores de ingenierías y carreras técnicas y ciencias en general
  Estudiantes y profesores de Formación Profesional 

¿Cuándo?
Dentro de un programa de dos días hemos reservado la tarde del primer día, 
el 27 de septiembre de 18h a 20h 

¿Dónde?
El evento tendrá lugar en el Marriott Auditorium Hotel & Conference Center de Madrid - Av. de Aragón, 400, 
28022 Madrid

Inscripción
Te puedes inscribir de manera individual o inscribir el centro o grupo a través del microsite: 
http://www.siemens.es/siemensdays/formacion

Siemens Days:  
Ingenio para la vida*
Madrid, 27 de Septiembre de 2016

(*) “Ingenio para la vida” Este año Siemens ha añadido este claim a su marca, toda una declaración del espíritu de esta  
empresa. Un reflejo claro de su apuesta por la innovación para afrontar y resolver los retos de futuro con optimismo.


