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Contexto 

Günther H. Oettinger 

“Europa solo podrá 
mantener su liderazgo si la 

digitalización de su 
industria es exitosa y 

rápida” 
 
 
 

http://www.newslettereuropean.eu/europes-path-towards-digitisation-starts-
today/ 
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Contexto 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digitising-european-industry 
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Contexto 

La industria europea debe beneficiarse de 
las innovaciones digitales (actualizar 

productos, mejorar procesos y adaptar 
modelos de negocio al cambio digital) 

Los DIHs son conectores (centros de 
competencia, usuarios y proveedores de la 

industria, expertos en tecnología, 
inversores, etc. ) y facilitadores para 

acceder a mercados de la UE. 

Inversión de 500 MEur en una red 
paneuropea de DIH (capaz de generar 

innovaciones digitales englobando todos los 
sectores industriales) 
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Iniciativas de la CE para dar forma a la 

Red Paneuropea de DIHs 

• Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS), 
• Smart Anything Everywhere (SAE), 
• iHub, 
• Open Data Incubator Europe (ODINE), 
• European Institute of Innovation & Technologu (EIT) 

Knowledge and Innovation Community (KIC), 
• European Coordination Hub for Open Robotics 

Development (ECHORD++), 
• Access Center for Photonics Innovation Solutions and 

Technology Support (ACTPHAST), 
• Supercomputing Exercise for SMEs (SESAME NET), 
• Smart specialisation platform for industrial 

modernisation (junio 2016). 

 

• Catalogue of DIHs 
  
 

European Factories  
of the Future PPP 

Fuente: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs 

http://ec.europa.eu/digital-single-market/innovation-ict-manufacturing-smes
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-anything-everywhere
http://ihub.eu/
http://opendataincubator.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-glance
http://echord.eu/
http://echord.eu/
http://www.actphast.eu/
https://sesamenet.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/european-countries-join-
forces-digitise-industry 

Los Estados Miembros unen 

fuerzas para digitalizar la industria 

Plataforma europea 
de iniciativas 
nacionales sobre 
digitalización de la 
industria 
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Iniciativas en España para la 

digitalización de la industria 

Iniciativas políticas 
nacionales y regionales 
para la digitalización de 
la industria. 

Basque Industry 4.0 
(regional) 
 
Industria Conectada 4.0 
(nacional) 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/backwall-booth.pdf 
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Objetivos del Catálogo de DIHs 

• Contribuir a la digitalización de la 
industria europea. 

• Identificar redes en el marco de la 
digitalización de la industria. 

• Crear una plataforma para Centros 
de Competencia y DIHs que permita  
mostrar experiencias y actividades a 
clientes potenciales. 

• Generar Información sobre la 
situación de los DIHs a los 
responsables políticos. 

• Informar a las PYMEs /industria. 

Resultados 
Esperados 

• Proporcionar a la industria 
de la UE conocimientos 
sobre las oportunidades 
digitales y testing facilities 
para dominar su 
transformación digital. 

• Base de datos con más de 
100 DIHs en EU28. 

• Recomendaciones para 
mantener y ampliar la base 
de datos. 

Objetivos 

Ref: SMART 2016/0002 

Elaborar un Catálogo con los DIHs existentes en la UE28. 
La Metodología se basa en la identificación de DIHs 

relacionados con las iniciativas nacionales/Ministerios. 
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Socios del catálogo 

14 socios Europeos que 
cubren los 28 EMs: 
 
 
TNO (coordinador), en cooperación con 
Civitta, CPI, D’Appalonia, EDATER, European 
Dynamics, GFS Institute Slovenia, LIST, 

Technology Centre CAS, Tecnalia, VDI, 

VTT, University of Zagreb , Jennifer Harper. 

Cliente: EC, DG for Communications 
Networks, Content and Technology 
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) Bottom- up a través de página web 
Finalización 

Plan de Acción 
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TÍTULO PROYECTO 

• Un ecosistema (PYMES, grandes 

empresas, start-ups, investigadores, 
aceleradoras e inversores, etc.); 

 

•  cuyo objetivo es crear las mejores 
condiciones para el éxito 
empresarial a largo plazo para todos los 

involucrados y 

 

• que asegure que cada empresa (pequeña o 
grande, de alta tecnología o no) pueda 

aprovechar las oportunidades 
digitales. 

 
Fuente: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital-innovation-hubs-ict-

2015 

 

 

 

 

¿Qué es un DIH? 
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TÍTULO PROYECTO 

Características del DIH…  

• Ventanillas única que ayuda a las 

empresas a ser más competitivas 
(procesos de negocio/producción, 
productos o servicios) utilizando 
tecnologías digitales.  

• Basados en Centros de 
Competencia que ofrecen: 

infraestructura tecnológica, proporcionan 
acceso a los últimos conocimientos, 
experiencia y tecnología para apoyar a sus 
clientes con el piloto, la prueba y la 
experimentación con las innovaciones 
digitales. 

• Proporcionan apoyo financiero y 
de negocios para implementar estas 

innovaciones, si es necesario en toda la 
cadena de valor.  
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• Son un primer punto de contacto 
regional, la proximidad es clave para 

fortalecer el ecosistema de innovación.  

 

• Fomentan la cooperación entre los 
agentes del ecosistema regional 
(Centros de Competencia, universidades, 
asociaciones industriales, cámaras de 
comercio, incubadoras / aceleradoras, 
agencias de desarrollo regional e incluso 
gobiernos) y también con proveedores de 

servicios fuera de su región. 

 

 

Características del DIH…  

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digital-innovation-hubs-catalogue-project-0 
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¿Qué debe de tener un DIH? 
El Modelo DIH 

Expertos sectorial 

Expertos tecnológico 

En modelos de negocio 

DIH Solución 

Los DIH deben contribuir a la digitalización 
de la industria abarcando una o varias 

tecnologías 

Roundtable on Digitising European Industry: WG1. DIHs: 
Mainstreaming Digital innovation Across all Sectors. 2ndReport. 
April 2017 



14   ▌ 
14   ▌ 

Blue-print /Anteproyecto de un DIH 

Desarrollar la 
visión del DIH 

 

Ver qué esta ya 
disponible a 

nivel regional 

Definir los 
servicios que 
debe ofrecer 

el DIH 

Construir 
relaciones y 
establecer 

colaboraciones 

Ofrecer 
servicios y 

evaluar 
impactos 

Crear un 
ecosistema 
sostenible 

Fuente: Roundtable on Digitising European Industry: WG1. DIHs: Mainstreaming Digital 
innovation Across all Sectors. 2ndReport. April 2017 
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¿Cómo catalogamos un DIH? 

Condiciones mínimas: 

• DIH iniciado bajo una iniciativa 
política (regional/nacional) 
para digitalizar la industria. 

• Con financiación pública (los 
DIHs 100% privados no se 
incluirán) 

• Que ofrezcan 3 ejemplos de 
servicios. 

Pasos a seguir: 

• Identificar todos los DIHs potenciales  
basados en iniciativas políticas nacionales / 
regionales. 

• Crear una lista larga de DIHs. 

• Evaluación de los DIHs identificados 
(condiciones mínimas  2 y 3). Se clasificarán en 
las siguientes categorías: "en preparación", 
"candidato", "operativo" y "terminado". 

• Cada DIH debe de rellenar el “Fact Sheet” y 
enviárselo a Tecnalia. 

• Y posteriormente volcar los datos en el 
cuestionario incluyendo ya la clasificación del 
DIH. 

3 5 
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Mapa preliminar de los DIHs en 

la UE (snapshot mid-May) 

Fuente: Catálogo de DIHs 
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DIH en España: Proceso de 

identificación 

• Revisión de las Estrategias 4.0 por Comunidad 
Autónoma. RIS3. 

• Contacto con todos los DIHs de I4MS, para ver su 
grado desarrollo y entender si hay alguna otra 
iniciativa en la Comunidad Autónoma.  

• Contactos con Comunidades Autónomas; agencias 
de desarrollo, gobiernos regionales, Centros 
Competencia; para identificar alguna otra iniciativa. 

• Conversaciones y reunión con el Ministerio y acción 
de sensibilización y difusión: 25 de mayo. 
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¿Cuales son los DIHs en España?. 

Resultados preliminares 

DIHs…. 
 De los cuales                                             
    
  

17 

7 En el marco de I4MS  

9 Iniciativas regionales en 
4 Comunidades 
Autónomas. 

1 1 DIH en el marco del call (ICT-04-2017-IA.) 
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DIH en España (resultados preliminares) 

9 Potential DIHs 

• País Vasco: 

• Basque Industry 4.0. Innovation Hub (País 
Vasco) 

• Cataluña: 

• IAM 3D Hub- International Advanced 
Manufacturing 3D HUB (Cataluña) 

• Castilla y León: 

• DIH Cibersecurity 

• DIH Smart Cities  

• DIHBU 4.0  

• DIH IoT  

• Galicia: 

• DIH- Bioeconomía 

• DIH- Aeronáutico 

• DIH- Industria 4.0  
 

7 DIHs from I4Ms 

• NAVARDMI-HUB 

• HUB-4-MANUVAL 

• IAsturias 4.0 

• STIMULI 

• CIDIHub 

• RIOHUB 

• ITECAM 

1 DIH en el marco del 
call (ICT-04-2017-IA.) 

Innovalia, 
IK4_Tekniker 
incluidos en DIH 
Basque 4.0 
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DIH en España: Grado evolución 

• De los DIHs identificados, su estado varía.  
 Operativos/candidatos. 
 Varios incipientes. 
 La mayoría de I4MS en fase plan de 

negocio. 
• Estructura legal (por el momento) no se 

requiere.  
 Forma organizativa posible:  

 (Parte de) Organización privada. 
 Fundación 
 (Parte de) Organización pública (parte de la RTO, o 

universidad) 
 Agencia gubernamental 
 Joint venture 
 Proyecto (tiempo final formalizado) 
 Organización en red, sin estructura formal 
 Asociación Pública Privada 
 Otro (describir) 

Los DIHs en proceso 
de clasificación, 
siguiendo las 3 

condiciones mínimas 

La principal diferencia 
(candidatos/operativos) 

son los servicios 
ofrecidos.  Para ser 

operativo necesitamos 
describir 3 servicios 

(tecnología, desarrollo 
negocio y ecosistema) 
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DIH en España (preliminar) 

Región DIH Ciudad Foco Proyecto UE 

País Vasco Basque Industry 
4.0 

Bilbao Industry 4.0 No 

Cataluña IAM 3D Barcelona Additive manufacturing, 3D printing No 

STIMULI/ 
(Anella) 
 

Barcelona HPC, simulation (integra plataforma industrial 
4.0-Anella ) 

Si, Stimuli-
I4MS 

SMARTEES Barcelona OLAE-Organic and Large Area Electronics Si, (ICT-04-
2017-IA.) 

Castilla y 
León 

Ciberseguridad León Cyber security No 

Smart Cities Valladolid Smart Cities No 

LoT Salamanca Robotics, internet of things No 

4.0 Burgos Intelligent production No 
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DIH en España: Grado evolución 

Región DIH Ciudad Foco Proyecto UE 

Galicia Bioeconomía Bio economy-  Agro food No 

Aeronáutico UAVs No 

Industria 4.0 Industry 4.0 No 

Asturias iAsturias 4.0 Gijón Industry 4.0 Si-I4MS 

Navarra NAVARDMI-HUB Pamplona SENSORS, CPS, IOT Si-I4MS 

Castilla La 
Mancha 

ITECAM Ciudad 
Real 

Metal mechanical sectors, capital equipment Si 

C.Valenciana HUB-4-MANUVAL 
 

Valencia Robotics, cyber physical systems Si-I4MS 
 

La Rioja RIOHUB 
 

Logroño Industry 4.0 Si-I4MS 
 

I. Canarias CIDIHub Las 
Palmas 

High performance Computing, Cloud 
Computing 

Si-I4MS 
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Si ya hemos identificado un futuro DIH: 
 
1. Contactar con Tecnalia. 
 
2. Rellenar el Factsheet. Fecha 5 Junio. 
 
3. Validar Factsheet con Tecnalia. 
 
4. Volcar los datos en el Cuestionario (Junio, 
límite 30 junio) 

 

Próximos Pasos 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Questionnaire 

Más información en link CE- futurium: 
webpage  
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digital-innovation-

hubs-catalogue-project-0 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Questionnaire
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TÍTULO PROYECTO 

GRACIAS! 
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Visit our blog: 

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/ 

www.tecnalia.com 

Begoña Sánchez 
Begona.sanchez@tecnalia.com 

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
http://www.tecnalia.com/
https://www.flickr.com/photos/tecnalia/
http://es.slideshare.net/tecnalia
https://www.facebook.com/Tecnalia
https://www.linkedin.com/company/tecnalia-research-&-innovation
http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
https://twitter.com/tecnalia
https://www.youtube.com/user/tecnaliaTV

