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Fuente: Elaboración propia

Industria 4,0 ¿La cuarta revolución industrial?
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Retos de la transformación digital de la industria
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• Incrementar el valor añadido y el empleo en el sector industrial español• Incrementar el valor añadido y el empleo en el sector industrial español1

Desarrollar la oferta local de soluciones digitalesDesarrollar la oferta local de soluciones digitales2

• Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria 
española e impulsar sus exportaciones

• Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria 
española e impulsar sus exportaciones

3

Objetivos

……construir el modelo español para la industria del futuro

Fuente: Elaboración propia
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Concienciación a través de la 
divulgación; y formación 

para el desarrollo de 
competencias 

relacionadas con 
Industria 4.0

Impulso a la creación 
de entornos y 

herramientas de 
colaboración para 

favorecer la comunicación, 
el intercambio de ideas 

y la colaboración entre los 
Sectores tecnológico e industrial

Apoyo a la efectiva implantación
de habilitadores
digitales en la 
industria española

Aseguramiento de 
las condiciones
necesarias para el 
desarrollo de la
oferta de habilitadores
digitales en España

Líneas de 
actuación 

Líneas de actuación …

Fuente: Elaboración propia
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… y 8 áreas estratégicas

Fuente: Elaboración propia

Áreas estratégicas

• Proyectos de I4.08

• Concienciación y comunicación1

• Formación académica y laboral2

• Entornos y plataformas colaborativos
3

• Fomentar el desarrollo de habilitadores digitales4

• Apoyo a empresas tecnológicas5

• Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria6

• Marco regulatorio y estandarización7

Entornos colaborativos 
y plataformas

Impulso a habilitadores 
digitales

Concienciación y 
formación

Apoyo a la evolución 
digital en la industria
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Áreas estratégicas

• Concienciación y comunicación1Concienciación y 
formación

www.industriaconectada40.gob.es

 PAGINA WEB
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Áreas estratégicas

• Concienciación y comunicación1Concienciación y 
formación

 CONTENIDOS FORMATIVOS
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PROGRAMA MINETUR: AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS: AEIs
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SECTOR AEIs
BIENES DE CONSUMO

AGROALIMENTARIO
HÁBITAT Y MUEBLE
MODA TEXTIL
INFANCIA Y JUGUETE
DEPORTE
CALZADO

25
10
5
2
2
1
1

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
AUTOMOCIÓN
AERONÁUTICO
NAVAL
LOGÍSTICA

21
10
3
3
5

TIC Y AUDIOVISUAL 18
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 11
MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA 10
TURISMO 10
BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 6
TOTAL 98
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EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS

SECTOR CC.AA AEI´s PROYECTO

Máquina 
Herramienta

País 
Vasco

Asociación Española de Fabricantes de 
Maquina herramienta (AFM)

Diagnóstico Industria. 4,0.

Textil Cataluña Agrupación Catalana del Textil y la 
moda

Estudio de viabilidad para la implantación de la tecnología de impresión 3D en el proceso 
textil. Substitución tricosas rectilíneas por impresoras 3D en determinadas prensas y 
complementos

Caucho Madrid Agrupación empresarial innovadora del 
sector del caucho (ASICE)

Aplicación de técnicas avanzadas de gestión de la información para extracción de 
conocimiento de los procesos productivos de extrusión de elastómeros. Big Data e 
Inteligencia artificial

Agroalimentario Andalucía AEI del sector proveedor de bienes y 
servicios del sector oleícola. (INOLEO)

Herramienta sobre comunicación bidireccional para la optimización de la gestión de la 
almazara/cooperativa.

Maquinaria Cataluña Fabricantes exportadores de 
maquinaria agrícola de Cataluña 
(FEMAC)

Agrosensor. Tecnologías WSN redes inalámbricas de sensores para la optimización 
agronómica y prevención de enfermedades fúngicas. Internet de las Cosas

Agroalimentario Cataluña Asociación Catalana de innovación del 
sector carne de porcino (INNOVAC)

Desarrollo de sensores predictivos para productos cárnicos elaborados

Naval Galicia Asociación Cluster Naval Gallego Desarrollo software para evaluar la capacidad de compensación activa de oleaje en 
cabestrantes de cubierta para aplicaciones offshore y oceanográficas.

Madera y 
mueble

Galicia Clúster de madera de Galicia Plataforma para la gestión de lotes de madera por parte de las empresas rematantes

Aeronáutico País 
Vasco

HEGAN. Clúster Aeronáutico del País 
Vasco

Fabricación aditiva

TIC Galicia Clúster TIC Galicia Mejora del proceso de creación de nuevos productos y servicios TIC mediante el estudio 
comparativo de plataformas abiertas de Internet de las Cosas
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Implantación

Fuente: Elaboración propia

Áreas estratégicas

• Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria6Apoyo a la evolución 
digital en la industria

Presupuesto: 97M€
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INTRODUCCIO
N
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“La industria está abocada a una transformación digital 
que afectará a todos los sectores y a todas las 
empresas………….y TODAS tendrán la necesidad de 
adaptarse a esa transformación……

…….. No es una opción.”


