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MODELO INDUSTRIAL 4.0 

Un modelo industrial: 

 

 en el que la innovación sea colaborativa, 

 los medios productivos estén conectados, 

 las cadenas de suministro estén integradas 

 y los canales de distribución y atención sean digitales.  

 

Todo ello gestionando un producto inteligente personalizado y que permita la 

generación de nuevos modelos de negocio… 

 

 

Una industria inteligente y conectada    



 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. 

 

 “La digitalización generará 1,25 millones de empleos cualificados 

en los próximos cinco años en España”. Informe. La digitalización: ¿Crea o 

destruye empleos?, elaborado por Randstad Research. 

 

 “La digitalización podría implicar un incremento de 120.000 

millones de euros sobre el Valor Añadido Bruto en 2025 en los 

principales sectores industriales del país”. Informe de Siemens España 4.0  

 

 “España podría incrementar su PIB en aproximadamente                           

35.000 millones de euros en 2020”. PLAN DIGITAL 2020, CEOE. 
 

Oportunidades de la transformación digital de la industria 



Retos de la transformación digital de la industria 

“Digitalización de la industria Europea. 
Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital” 

Comunicación de la Comisión Europea de 19 de abril de 2016.  

 

Pilares:  
La creación de una RED de Digital 

Innovation Hubs y el liderazgo de las 

Digital Industrial Platforms.  

Formación en capacidades digitales.  

La adaptación del marco legislativo.  
 

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. 
 

 

 

 
COMISIÓN 
EUROPEA  

Bruselas, 19.4.2016  

COM(2016) 180 final 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES 

Digitalización de la industria europea  

Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital 

{SWD(2016) 110 final} 

Retos de la transformación digital de la industria 

#DigitiseEU 



Presentación Noviembre de 2015 

http://portalintranet.mityc.age/
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Plan Industria Conectada 4.0 

Objetivos de la iniciativa 

La iniciativa “Industria Conectada 4.0” tiene como 

fin impulsar la transformación digital de la 

industria española… 

1. Incrementando el valor añadido industrial 

    y el empleo cualificado en el sector 

 

2. Favoreciendo un modelo propio para la  

    industria del futuro y desarrollando la 

    oferta local de soluciones digitales 

 

3. Promoviendo palancas competitivas 

    diferenciales para favorecer la industria 

    española e impulsar sus exportaciones 

 

8 Marco regulatorio y estandarización 
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La importancia de la COLABORACIÓN en la 

estrategia de INDUSTRIA CONECTADA 4.0 

• La colaboración permite generar sinergias que den lugar a 
innovaciones disruptivas. 
 

• Un entorno colaborativo permite compartir experiencias, ideas y 
plantear problemáticas 

 
• Se propone el impulso de entornos y plataformas colaborativos. 
 
 
      (Informe Final de la Estrategia Industria Conectada 4.0) 
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Beneficios que aporta la colaboración a través de un 

Clúster 

B
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Desarrollo de economías de escala para los asociados 

La colaboración entre las empresas permite la permanencia 
en los mercados 

Fomentan la colaboración entre industria e investigación, y 
beneficia a las pymes (efecto tractor) 

La concentración de empresas en una región tiene múltiples 
efectos: 

Atrae más clientes y empresas y 
por tanto, inversión 

Mayor especialización y división 
de trabajo, y, por ende, una mayor 

productividad 

Mejora del capital humano 
La fuerte interacción entre productores, proveedores y 

usuarios facilita e induce un mayor aprendizaje productivo, 
tecnológico y de comercialización 

Ayuda a la internacionalización de las empresas 
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Entornos y plataformas colaborativas 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras: AEI 

 
SECTOR AEI 

BIENES DE CONSUMO 

AGROALIMENTARIO 

HÁBITAT Y MUEBLE 

MODA TEXTIL 

INFANCIA Y JUGUETE 

DEPORTE 

CALZADO 

25 

11 

7 

2 

2 

2 

1 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

AUTOMOCIÓN 

AERONÁUTICO 

NAVAL 

LOGÍSTICA 

20 

8 

4 

3 

5 

TIC Y AUDIOVISUAL 18 

MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

13 

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA 12 

TURISMO  8 

BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 5 

TOTAL 101 

1 
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MARKET PLACE 
(PROVEEDORES Y 

CLIENTES) 

EN UN ENTORNO 
COLABORATIVO, DE 

APRENDIZAJE Y 
DEMOSTRATIVO 

PLATAFORMA DE 
PLATAFORMAS: que se 

comunique con la 
realidad de plataformas 

o nodos regionales 

Entornos y plataformas colaborativas 

PLATAFORMA INDUSTRIA CONECTADA 4.0  

 

 

 Diseñar, desarrollar e implantar la plataforma Industria Conectada 4,0 

Próximas Actuaciones 
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Entornos y plataformas colaborativas 

DIGITAL INNOVATION HUBS (1) 

 

 Los DIH actúan como una ventanilla única  -one stop shop-, 

prestando servicios a las empresas para digitalizar sus 

negocios. 

 

Permiten a cualquier empresa acceder a los últimos 

conocimientos, experiencia y tecnología para probar y 

experimentar con innovaciones digitales relevantes para sus 

productos, procesos o modelos de negocio. 



Entornos y plataformas colaborativas 

DIGITAL INNOVATION HUBS (2) 

  

 La cartera de servicios que presta el DIH se configura en torno a tres 

grandes áreas: capacitación, innovación y emprendimiento.  

 
 El HUB ha de contar con administración pública, centros tecnológicos, 

inversores, empresas tractoras, PYME, incubadoras, etc. 

 



Entornos y plataformas colaborativas 

DIGITAL INNOVATION HUBS (3): El papel de la SGIPYME 

 

Papel fundamental de la Secretaría General de Industria y 

de la PYME en el mapa nacional de DIH. 

 

Entre otras competencias:  

 

i. Impulso de iniciativas 

ii. apoyo institucional 

iii. catalogación 

iv. financiación 

v. coordinación con otras AAPP 

vi. información y apoyo para acceder a fondos europeos 

vii. difusión de los servicios de los HUBS 

viii. matching con empresas industriales 
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Entornos y plataformas colaborativas 

DIGITAL INNOVATION HUBS (4) El papel de la SGIPYME 

Objetivos 

Líneas de 
Actuación 

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO 

1 

Promover la constitución de DIH. Coordinar y 

ordenar el mapa nacional de DIH. Definir el papel 

de los DIH en la política industrial española. 

DIGITAL INNOVATION  

HUBS 2 

Grupo de Trabajo de DIH con las siguientes 

funciones: 

a) coordinar los servicios y funciones de los 

HUBS españoles, 

b) ordenar su creación y desarrollo, 

c) promover acciones colaborativas interhub, 

d) desarrollar un portfolio completo de 

servicios de los HUBS nacionales, 

e) Promocionar los DIH entre otra iniciativas 

públicas.  



Entornos y plataformas colaborativas 

DIGITAL INNOVATION HUBS (5) 

 En análisis: 

 

Futura modificación de la orden de bases de ayudas a AEI y de 

financiación de proyecto de I+D+i en el marco de la Industria 4.0 

para apoyar el funcionamiento y la excelencia de los DIH 

españoles. 




