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Nuevas actuaciones
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Fuente: Elaboración propia

Industria 4,0 ¿La cuarta revolución industrial?
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¿Qué beneficios nos aporta?

Logística 
inteligente

Edificios
inteligentes

Procesos
inteligentes

Energía
Sostenible

Fábricas
inteligentes
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Retos de la transformación digital de la industria



6Industria Conectada 4.0

Según informe UE la digitalización de productos y servicios 
aportará a la industria más de 110.000M€ al año en Europa 
durante los próximos 5 años

Solo en Alemania se espera que la mayor digitalización de la industria induzca a lo largo de 
los próximos10 años un crecimiento de la productividad del 8% , un 
aumento del empleo del 6%, y un aumento de los ingresos de 
unos 30,000M€ al año. 

Retos de la transformación digital de la industria
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“Digitalización de la industria Europea.
Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital”
Comunicación de la Comisión Europea. 19 de abril de 2016

Objetivo: Reforzar la competitividad de la UE en el ámbito de las tecnologías digitales y garantizar 
que todas las industrias de Europa, de cualquier sector o lugar, sin importar su tamaño, puedan 
beneficiarse plenamente de las innovaciones digitales.

Compromisos: 
• movilizar cerca de 50 000 millones € de inversión 

pública y privada en los próximos cinco años, 
• analizar y adaptar el marco legislativo 
• y reforzar la coordinación de los esfuerzos en 

materia de capacitación y empleo de calidad en
la era digital. 

Retos de la transformación digital de la industria

Primer semestre 2016.
Se establecerá un marco de gobernanza para
• Facilitar la coordinación de las iniciativas de la UE y 

nacionales
• Movilizar recursos y partes interesadas en toda la 

cadena de valor
• Intercambiar buenas prácticas

Marco para la coordinación de las iniciativas 
para digitalizar 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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… y 8 áreas estratégicas

Áreas estratégicas

• Proyectos de I4.08

• Concienciación y comunicación1

• Formación académica y laboral2
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3
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Entornos colaborativos 
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Apoyo a la evolución 
digital en la industria
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Áreas estratégicas

• Entornos y plataformas colaborativos
3Entornos colaborativos 

y plataformas

Los entornos colaborativos en la Industria 
Conectada 4.0: El papel de los clusters

María Simó
Subdirectora General Entorno Institucional y Programas de 
Innovación para la Pyme
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• Difícil acceso de las pymes a la innovación en general
• Desconocimiento del concepto de transformación digital
• Escasez de expertos TIC en TFT
• Dificultad para concretar proyectos reales de éxito

Fuente: Elaboración propia

¿ POR QUÉ  SON NECESARIOS LOS CLUSTERS EN LA INDUSTRIA 4.0?

PYMEs quedan fuera de la transformación digital

Necesidad del entorno colaborativo: cluster
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INSTRUMENTO MINETUR: AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS: AEIs
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Ambito
Nacional
17

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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¿QUÉ PUEDEN HACER LAS AEIs EN LA INDUSTRIA 4.0

 VT-IC: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva en I4.0.

 Difusión y capacitación

 Diagnóstico sectorial

 Dinamizar proyectos para pymes

 Conexión entre Industria y mundo TIC: 
Intercluster, Intracluster…

 Búsqueda de financiación

 Desarrollo de demostradores

PYMEs
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PROYECTOS  I 4.0 FINANCIADOS POR  MINETUR  EN AEIS 2014-2015

SECTORES 2014 2015
Nº 

PROYECTOS
SUBVENCIÓN 

(€)
Nº 

PROYECTOS
SUBVENCIÓN 

(€)
AUTOMOCIÓN ‐ ‐ 5 153.551
AERONÁUTICO 1 60.009 1 100.000
LOGISTICA 4 217.960 1 86.923
AGR‐ALIMENTACIÓN 4 107.517 9 394.546
SALUD 2 51.843 3 170.495
GESTIÓN AGUA 1 59.728 1 64.018
TEXTIL/CALZADO 2 82.899 1 26.965
MAQ. HERRAMIENTA ‐ ‐ 1 100.000
MADERA ‐ ‐ 1 19.340
FERROVIARIO 1 11.022 1 44.091
JUGUETE 1 22.651 ‐ ‐
CONSTRUCCIÓN 3 67.151 5 198.433
BIENES DE EQUIPO 1 41.541 ‐ ‐
CAUCHO ‐ ‐ 1 20.203
NAVAL ‐ ‐ 1 83.944
TURISMO 3 186.576 4 302.707
TIC 6 289.260 6 306.469

TOTAL 29 908.897 41 1.881.850
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PROYECTOS  I 4.0 FINANCIADOS POR  MINETUR  AEIs 2014-2015

SECTORES 

FABRICACIÓN 
ADITIVA 

ROBÓTICA
COLABORATIVA 

SISTEMAS 
CIBERFÍSICOS 

REALIDAD 
VIRTUAL 

CLOUD 
COMPUTING  BIG DATA  CIBERSEGURIDAD  DIAGNÓSTICO 

   

AUTOMOCIÓN  X    X  X  X  X     
AERONÁUTICO  X               
AEROESPACIAL                 
AGR‐ALIM    X X X
SALUD          X  X     
GESTIÓN AGUA          X  X     
PACKAGING                 
TEXTIL/CALZ  X               
MAQ.HERRAM  X 
MADERA                 
FERROVIARIO      X      X     
LOGÍSTICA      X      X     
CONSTRUCCIÓN      X          X 
B. EQUIPO    X
CAUCHO    X        X     
NAVAL      X           
TURISMO    X X X
TIC            X  X   
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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



27Industria Conectada 4.0Fuente: Elaboración propia

PROYECTOS  I 4.0 A FINANCIAR POR  MINETUR  2016

• Diagnóstico sectorial: máquina herramienta, construcción, 
bienes de equipo o de una TFT concreta para un sector: impresión 
3 D textil, aeronaútico, sensores agroalimentario, logística,
construcción, realidad virtual automoción

• Desarrollo TFT por habilitadores, generales o aplicadas a sectores 
concretos agroalimentario, turismo, logística

• Proyectos piloto de aplicación I 4.0 a empresas socias de la AEI

• Colaboración Intercluster: TFT + INDUSTRIA: GAIA+AFM, 
AERTIC+FOOD+i

• Desarrollo de demostradores: automoción

• Estudios de Viabilidad: automoción, maq. agrícola
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INDUSTRIA 4.0 Y AEIS: PRÓXIMOS PASOS

 Convocatoria anual Programa de AEIs (junio 2016): 11 M€

• fin minimis: monto máx. de 500.000 euros/proy
• prioridad I 4.0: + 15 pp valoración

 Lanzamiento portal: www.clusters.ipyme.org con sección para
I 4.0 (junio 2016).

 Guía de proyectos I 4.0 realizados por clusters 2014-2015
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… y 8 áreas estratégicas

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

• Apoyo a empresas tecnológicas5

Los habilitadores digitales y sus instrumentos de 
fomento

Antonio Alcolea
Subdirector General de Fomento de la Sociedad de la Información
Setsi

Impulso a habilitadores 
digitales
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La iniciativa Industria Conectada 4.0 en el marco de la Agenda Digital para España y la 
Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España
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Instrumentos de fomento de la SETSI para el impulso de la 
oferta de habilitadores digitales

Áreas estratégicas
Habilitadores digitales

Instrumentos

Empresas tecnológicas

Líneas actuación

Impulsar desarrollo de 
oferta española de 
habilitadores digitales

Acción Estratégica de Economía 
y Sociedad Digital

SETSI / AEESD

SETSI / ENISA 
Línea Agenda Digital
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Convocatoria 1/2016

AEESD

Prioridades de la SETSI AEESD 1/2016 para la Industria 
Conectada 4.0

Fomento de 
proyectos I+D en

habilitadores 
digitales

Sector Prioridades temáticasObjetivo

Sector TIC

Industria 
manufacturer
a

Industrias del futuro:
- Componentes y sistemas
- Internet del futuro
- Cloud Computing
- Tratamiento masivo de datos
- High Performance Computing
- Robots y sistemas 

autónomos
- Internet de las cosas
- Fabricación Aditiva

Industria Conectada 4.0*
- Internet de las cosas (IoT)
- Robótica
- Impresión 3D
- Analítica de datos

*Combinar al menos 2
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Nivel de madurez tecnológico – instrumento financiación

Naturaleza 
financiación 
necesitada

Riesgo 
tecnológico 
existente

Riesgo alto Riesgo bajo

Palancas 
evolución

Technology push

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de madurez tecnológica (TRL)

Subvención Préstamo

Origen 
financiación Financiación 

pública
Financiación 
privada

Market pull
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SETSI AEESD 1/2016 Características

o Proyectos nacionales hasta 31.12.2018Plazo duración 
proyectos

Subprograma 
Imp. Tecn.

o Proyecto individual 
o Ppto. mín. 200 k€ / máx. 1 M€
o Todas las prioridades temáticas

Subprograma 
GGPP

o Proyecto individual 
o Ppto. mín. > 1 M€ / máx. 10 M€
o Prioridades temáticas: Industrias del futuro
o Subcontratación mínima 25 %

Prioridades 
temáticas o Prioridades temáticas alineadas con H2020

o Empresas constituidas antes de 01/01/2013
o AIE

Beneficiarios

o Exclusión gastos promoción y difusión
o Gastos vinculados a la capacitación profesional

Conceptos 
susceptibles 
ayuda

Prioridades temáticas
1. Industrias del futuro:

- Componentes y sistemas
- Internet del futuro
- Cloud Computing
- Tratamiento masivo de datos
- High Performance Computing
- Robots y sistemas autónomos
- Ciudades inteligentes
- Internet de las cosas
- Fabricación Aditiva

2. Industria Conectada 4.0
3. Ciberseguridad y confianza digital
4. Salud y bienestar
5. Agroalimentario, gestión 

medioambiental y eficiencia energética
6. Transporte y logística
7. Contenidos digitales
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SETSI AEESD 1/2016 Financiación

o 5 años de amortización con 2 de carencia
o Hasta 100 % de coste financiable
o Tipo de interés de 0,00 %

Condiciones 
préstamos

Subprograma 
Imp. Tecn. o Presupuesto hasta 15 M€ subvención y 45 M€ préstamo

Subprograma 
GGPP o Presupuesto hasta 5 M€ subvención y 15 M€ préstamo

Pago 
ayuda

o Pago fraccionado en 2 fases: 75 % (subv. y prest.) 
1ª anualidad y 25 % (subv. y prest.) 2ª anualidad

Fijación 
garantías

o Creación de tramos de garantías asociados al rating 
de la entidad

Porcentajes 
subvención 
beneficiarios

o 50 % PYME, 40 % resto si nota innov. tecn. ≥ 17
o 35 % PYME, 25 % resto si nota innov. tecn. ≥ 13
o 30 % PYME, 20 % resto si nota innov. tecn. ≥ 8

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Opcional y 
posibilidad 
renuncia
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SETSI AEESD 1/2016 Garantías

Puntuación criterio solvencia financiera del beneficiario

Garantía exigida

Categoría de calificación Puntuación solvencia financiera

AAA 20
0 %

AA 18

A 16 10 %

BBB 14 20 %

BB 12 30 %

B 10 50 %

CCC 9 75 %

CC 8 100 %

C
0

No serán objeto de ayuda por no 
superar el umbral de puntuación 
establecido en el artículo 22.1 de 
la Orden IET/786/2013, de 7 de 

mayo
D
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SETSI AEESD 1/2016 Criterios de evaluación

o Mejoras en los criterios de evaluaciónCriterios 
evaluación

Proceso 
evaluación

o 1 fase
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Texto de la convocatoria disponible en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones …

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505475

… y portal de Ayudas MINETUR
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/AEESD-2016/Paginas/Index.aspx

Plazo solicitudes hasta 17 de mayo de 
2016

Texto convocatoria

id.tic@minetur.es
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Áreas estratégicas

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

Nuevos Instrumentos de Apoyo a la Industria 
Conectada 4.0

Mario Buisán
Jefe de Gabinete de la Secretaria General de Industria y de la 
Pyme y coordinador estrategia Industria Conectada 4.0
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Un objetivo fundamental de la estrategia IC 4.0 es la concienciación de las Pymes

Porque….

….las empresas están obligadas a

adaptarse a este nuevo contexto.

….sus esfuerzos se van a ver

compensados con un incremento de su

productividad, de su competitividad y

una mejora de su cuenta de resultados

Sin embargo…

NUESTRA VISIÓN
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¿qué debemos hacer ahora?

Demanda de las empresas

Una guía clara sobre cómo actuar,

cómo deben empezar, qué medidas

deben adoptar, cómo adoptar esas

medidas,…

Ahora nuestros esfuerzos deben dirigirse a

guiar a las empresas en este proceso y

poner a su disposición los servicios y

recursos necesarios.

Por lo tanto…

NUESTRA VISIÓN
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 Queremos dar todo un conjunto de servicios de valor añadido a la empresa

AUTODIAGNÓSTICO 
MADUREZ TECNOLÓGICA

Informe de 
autodiagnóstico

ASESORAMIENTO 
INDIVIDUALIZADO

Informe de diagnóstico y 
Plan de Mejora

AYUDA A  LA 
IMPLANTACIÓN

Plataforma MINETUR

PYME

NUESTROS PROGRAMAS: UN PROYECTO INTEGRADO
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 ¿Qué es?: Herramienta on-line que permite evaluar el grado de preparación de

una Pyme para afrontar los retos de la industria 4.0

 El objetivo es determinar su Grado de Madurez Tecnológica (GMT) para realizar

su transformación a Industria 4.0

 A través de un conjunto de indicadores se evaluará su GMT para cada una de

las áreas que se definan.

SERVICIO DE AUTODIAGNOSTICO
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 Accesible para todas las Pymes industriales

 Forma de instrumentación: concurso público dirigido a empresas expertas en

digitalización industrial y consultoras

 El resultado permitirá:

a) medir su grado de madurez tecnológica;

b) la determinación de las áreas donde existe capacidad de mejora;

c) una propuesta de ejemplos de buenas prácticas

SERVICIO DE AUTODIAGNOSTICO
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 Objetivo: que la empresa conozca en profundidad su estado de situación actual en relación
con la Industria 4.0, en varias áreas definidas a priori.

 Se realizará de forma individualizada y personalizada mediante encuentros y reuniones con
los responsables de las empresas por un catálogo seleccionado de asesores expertos en
industria 4.0.

 Doble apartado:

a) Diagnóstico de la situación de la empresa en relación con su transformación hacia la Pyme 4.0

b) Asesoramiento especializado sobre la transformación digital

 El resultado de este servicio será:

o Identificar las áreas de mejora

o Elaborar un plan de acciones correctoras

o Evaluar el impacto que se pretende con la ejecución del Plan

o Elaborar recomendaciones de implantación del Plan.

PROGRAMA DE ASESORIA PERSONALIZADA
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 Servicio dirigido a empresas industriales cofinanciado parcialmente por la

empresa.

 2016: Fase piloto con una selección de PYMES: 25

 2017: Puesta en marcha en colaboración con otros agentes promotores de la

política industrial (Asociaciones, CC.AA…)

 Forma de instrumentación: Concurso público próxima semana (a través de la EOI) 

dirigido a consultoras y empresas expertas en digitalización industrial 

PROGRAMA DE ASESORIA PERSONALIZADA
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 Objetivo: apoyar la transformación digital de la industria mediante ayudas

financieras para la implementación de proyectos encaminados a incorporar valor

añadido tecnológico al producto, implantar procesos productivos innovadores o

desarrollar nuevos modelos de negocio

 Dirigido a las empresas de todos los sectores industriales de España

 Proyectos enmarcados en las 8 Áreas Estratégicas                                                             

de Industria Conectada 4.0

AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA 4.0
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 Las ayudas consistirán en préstamos con las siguientes características:

o tipo de interés igual al tipo de interés Euribor a un año

o Importe máximo del préstamo será el 80 por ciento del coste financiable de los
proyectos.

o Plazo máximo de amortización de 10 años incluyendo un período de carencia de tres
años.

 Diferente tipología de proyectos:

a) proyectos de innovación en materia de organización y de procesos

b) proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental

 Presupuesto: 97, 5 millones de euros

 Entre los conceptos susceptibles de ayuda se incluyen gastos de consultoría para

la implantación del Plan de digitalización

AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA 4.0
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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.”


