
Programa - Conferencia abierta 

10:00-10:15 Bienvenida Fomento San Sebastián

10:15-11:00 Blockchain ¿qué es y para qué sirve?
 Mariano Torrecilla. Fundador de Blockchain Day1 

Se expondrá en qué consiste Blockchain, qué supone para todos nosotros y, sobre todo, cómo podemos 
aprovecharlo en nuestras empresas. 

11:00-11:20 Blockchain en un equipo de Tecnologia de una empresa Logística 
 Roberto Lorente. CIO - Director de Información e Innovación Grupo Sesé. 

En Grupo Sesé nos enfrentamos a dos Retos 1º que es blockchain para ello hicimos una aplicación en el 
departamento para mejorar el ambiente del mismo. y con el conocimiento adquirido nos lanzamos a 
una aplicación de negocio TruckChain para la pre-venta del espacio en los camiones en rutas fijas.

11:20-11:40 Accesibilidad a los datos como pilar en la transición energética. Pylon  Network
 Gerard Bel. CEO & Co-founder. Pylon Network  

Se analizará la problemática actual en el acceso de los datos horarios de todos los consumidores y los 
casos de uso que hemos identificado como la optimización, y autoconsumo tanto individual como 
colectivo. Es necesario ofrecer un servicio más personalizados, reduciendo al máximo la interacción con 
el cliente.               

11:40-12:00 Pausa Café

12:00-12:20 ConcreteCHAIN una solución  en tecnología blockchain para la cadena de suministro del hormigón
 Carlos Millán. Coordinador de Tecnología de Procesos Industriales del Instituto Tecnológico de Aragón  
 (ITAINNOVA)

El hormigón es un producto perecedero que requiere de unas condiciones de fabricación, transporte y 
aplicación concretas y adecuadas para cada grado. El incumplimiento de estas condiciones conlleva 
problemas en las estructuras de construcción que requieren de operaciones de mantenimiento y en 
algunas ocasiones de demolición y reconstrucción de estructuras. En esta ponencia se presenta una 
solución piloto basada en tecnología blockchain que permite trazar el cumplimiento de los requisitos 
por cada agente en la cadena de suministro del hormigón e incluso la generación de alarmas a través de 
smart contracts para evitar el uso de hormigón en las obras con deficiencias en el transporte o en el 
proceso de fabricación.

12:20-12:40 NODOLED: Plataforma IoT basada en Luminarias Inteligentes
 Benjamin Bentura. Socio fundador y Responsable I+D LED5V

NODOLED es una plataforma IoT que combina luminarias LED que integran sensores y dispositivos de 
comunicación inalámbricos con software en la nube. De esa manera se utiliza la infraestructura de 
iluminación para poder capturar datos del entorno en tiempo real y poder facilitar servicios de Industria 
4.0 y smartcities gracias al “data analytics”. 

12:40 – 13:30 Debate y cierre de la Jornada
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Mariano Torrecilla
Blockchain Day1 

Fundador de Blockchain Day1, dws.io, portfolio, exchange , autor del libro "Blockchain en 30 
minutos" y profesor en varias escuelas de negocio y master de blockchain. 

Roberto Lorente
CIO - Director de Información e Innovación Grupo Sesé

Ingeniero de Sistemas que he tenido la suerte de trabajar en lo que me ha gustado, solo he 
trabajado en tres empresas, relacionadas entre sí así que no tengo la percepción de haber 
cambiado nunca de trabajo, Sin embargo, he trabajado para múltiples clientes, desarrollando 
sistemas para ellos.  Siempre he estado focalizado en la atención de al cliente, desarrollando 
lo que ellos necesitaban para las operaciones que gestionamos.  Muy experto en logística de la 
automoción y su cadena de suministro, así como el retail, pero sobre todo tecnólogo y 
apasionado de conectar la tecnología al negocio, a los problemas reales. La tecnología está 
para ayudar y facilitar no para complicar.

Gerard Bel
CEO & Co-founder. Pylon Network

Ingeniero electrónico apasionado de las energías renovables, empezó trabajando como 
instalador de contadores inteligentes en ENDESA, tiene más de 10 años de experiencia en 
mantenimiento industrial tanto preventivo y correctivo siempre centrado en la mejora 
continua y mejora la eficiencia de los procesos.
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Carlos Millán
Coordinador de Tecnología de Procesos Industriales del Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITAINNOVA)

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza (2006), Máster en Organización e 
Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (2002) y Máster Internacional en Intraemprendizaje e Innovación Abierta por la 
Universidad de Mondragón (2014). Durante los últimos 20 años ha estado involucrado en 
diferentes proyectos industriales de I+D a nivel nacional y europeo.

Actualmente es coordinador tecnológico del Grupo de Procesos Industriales de ITAINNOVA en 
proyectos en el ámbito de la logística y el transporte en la aplicación de tecnologías de Data 
Analytics, IoT y Blockchain, y, desde 2018 lidera el desarrollo de conocimiento en el ámbito de 
la tecnología Blockchain en ITAINNOVA, y, el impulso del nuevo laboratorio de IoT&Blockchain 
que fue inaugurado en 2018.

Benjamin Bentura
Socio fundador y Responsable I+D LED5V

Doctor Ingeniero Industrial/Master en Logística/Técnico Superior de PRL. Desde 2014 Socio 
Fundador y Responsable I+D de LED 5V, S.L. Entre 2002 y 2016 Director Técnico de la 
Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Construcción (ANMOPYC).
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