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1. OBJETO DEL INFORME Y METODOLOGÍA 

1.1. Introducción 

El objetivo de este informe es analizar las necesidades reales del tejido industrial de la 

Eurorregión para potenciar la incorporación de tecnologías avanzadas de proceso en las 

empresas de cara a la denominada Industria 4.0. Esto incluye la utilización de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICs) y las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TEF), 

promoviendo la modernización y optimización de procesos, lo que repercutirá en una mejora de 

la competitividad de la industria en su conjunto.  

Para ello, se han realizado una revisión bibliográfica en torno a qué tecnologías son claves para 

la transformación hacia las fábricas del futuro, analizando las estrategias y directrices que 

establecen las administraciones públicas a nivel internacional, nacional y regional, así como las 

iniciativas relevantes puestas en marcha en ámbito público para dar soporte al tejido 

empresarial.  

Partiendo de los sectores clave para el proyecto, el Sector Automoción y el Sector Aeronáutico, 

se ha realizado un mapeo preliminar de los agentes clave que juegan en papel relevante en la 

implantación de la Industria 4.0.  

También se ha realizado un DAFO de la situación actual de los sectores estratégicos en el ámbito 

de las tecnologías 4.0 y se han analizado proyectos e iniciativas relevantes llevadas a cabo en la 

Eurorregión que son, por una parte, muestra del conocimiento ya existente, y por otra parte 

ejercen un rol tractor sobre el tejido empresarial para desarrollar nuevos proyectos.  

Todo ello ha permitido identificar tecnologías clave a implantar según el grado de madurez de 

las empresas, así como establecer los principales retos y oportunidades que el Consorcio 

considera que deben abordarse.  

 

Ilustración 1: Estructura del Informe de Diagnóstico. Fuente: Elaboración propia.  

Cabe destacar que, en Galicia, el IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica, 

dependiente de la Xunta de Galicia, lanzó en 2017 un observatorio para evaluar el impacto y 
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tecnologías clave de la Industria 4.0 en los sectores estratégicos de la economía gallega, 

denominado “Oportunidades 4.0”. Este Observatorio se enmarca dentro de la “Agenda de 

Competitividad Industrial de Galicia”. El proyecto MAINGAP tomará el análisis de este 

Observatorio como punto de partida para la región de Galicia, y lo actualizará y completará 

teniendo en cuenta los sectores objetivo de partida (automoción y aeronáutica) y el espacio de 

cooperación Galicia-Norte de Portugal. 

2. INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 Y TECNOLOGÍAS CLAVE 

El término “Industria 4.0” fue acuñado por el gobierno alemán y hace referencia a la 4ª 

revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo lugar en el siglo XVIII como 

consecuencia de la aparición de la máquina de vapor y de la mecanización, lo que supuso un 

fuente de energía más potente y flexible para la maquinaria; en el siglo XIX tuvo lugar la segunda 

revolución industrial, protagonizada por la llegada de la electricidad y la producción en masa 

(Henry Ford); y la tercera revolución se produjo en la década de los 70 y surgió a raíz de la 

electrónica, la automatización y la aparición de las TICs [Fuente: Estudio Oportunidades 4.0, 

IGAPE, 2017].  

Para el gobierno alemán, el término Industria 4.0 describe y resume un conjunto de cambios 

tecnológicos que se están produciendo en torno a la fabricación, y establece las prioridades de 

un marco de política coherente con el objetivo de mantener la competitividad global de la 

industria alemana. Es conceptual en el sentido de que establece una forma de entender un 

fenómeno observado e institucional, ya que proporciona el marco para una serie de iniciativas 

políticas identificadas y apoyadas por representantes gubernamentales y empresariales que 

impulsan un programa de investigación y desarrollo. 

Por Industria 4.0 se entiende1 la organización de los procesos de producción basados en la 

tecnología y los dispositivos que se comunican de forma autónoma a lo largo de toda la cadena 

de valor: un modelo de la fábrica "inteligente" del futuro donde los sistemas informáticos 

supervisan los procesos físicos, creando una copia virtual del mundo físico y se toman 

decisiones de manera descentralizada basadas en mecanismos de auto-organización. El 

concepto tiene en cuenta la creciente informatización de las industrias manufactureras en las 

que los objetos físicos se integran perfectamente en la red de información. Como resultado, los 

sistemas de fabricación están verticalmente conectados en red con los procesos empresariales 

dentro de las fábricas y conectados horizontalmente a redes que se pueden gestionar en tiempo 

real, desde el momento en que se hace un pedido hasta la logística de salida. La diferencia entre 

la industria y los servicios es menos relevante, ya que las tecnologías digitales están conectadas 

con productos y servicios industriales en productos híbridos que no son ni bienes ni servicios 

 

1 European parliament, “Policy department a: economic and scientific policy”, 2016. 
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exclusivamente. De hecho, tanto los términos "Internet de las cosas" como "Internet de los 

servicios" son considerados elementos clave de la industria 4.0. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales características de la Industria 4.0 son:  

• Interoperabilidad: los sistemas cyberfísicos (portadores de piezas de trabajo, estaciones 

de ensamblaje y productos) permiten a los seres humanos y a las fábricas inteligentes 

conectarse y comunicarse entre sí. 

• Virtualización: se crea una copia virtual de la Fábrica Inteligente vinculando datos de 

sensores con modelos de plantas virtuales y modelos de simulación. 

• Descentralización: capacidad de los sistemas cyberfísicos de tomar decisiones propias y 

producir localmente gracias a tecnologías como la impresión en 3D. 

• Capacidad en tiempo real: la capacidad de recopilar y analizar datos y proporcionar la 

información derivada inmediatamente. 

• Orientación al servicio. 

• Modularidad: adaptación flexible de fábricas inteligentes a requerimientos cambiantes 

mediante la sustitución o expansión de módulos individuales. 

Por último, cabe destacar también que tecnologías se asocian a la Industria 4.02  desde el 

gobierno alemán:  

• La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para 

digitalizar la información e integrar los sistemas en todas las etapas de la creación y el 

uso del producto (incluida la logística y el suministro). 

• Sistemas cyberfísicos que utilizan las TIC para monitorizar y controlar procesos y 

sistemas físicos. Estos pueden involucrar sensores integrados, robots inteligentes que 

pueden configurarse para adaptarse al producto en tiempo real a medida que se va 

creando, o fabricación aditiva. 

• Comunicaciones de red incluyendo tecnologías inalámbricas wireless e Internet que 

sirven para la comunicación entre dispositivos (pj. impresión 3D). 

•  Simulación, modelado y virtualización en el diseño de productos y la planta, y con 

proveedores y distribuidores. 

• Recopilación de grandes cantidades de datos y su análisis y explotación. 

• Un mayor apoyo basado en las TIC para los trabajadores, incluidos los robots, la realidad 

aumentada, o mediante análisis Big Data y Cloud Computing. 

 

2 European Parliament, “Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth”, 2015. 
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En el estudio se concluye que la Industria 4.0 se puede definir como un nuevo paradigma de 

fabricación que supone una transformación del modelo productivo tal y como lo conocemos hoy 

en día como consecuencia de la incorporación de un conjunto de tecnologías emergentes que 

digitalizan y conectan entre sí personas, dispositivos y máquinas. Se busca integrar a toda la 

cadena de valor, dando como resultado la fusión del mundo virtual y físico, es decir, una mayor 

disponibilidad de información de valor en tiempo real que facilitará la toma de decisiones.  

La Industria 4.0 da lugar a lo que se denominan “fábricas inteligentes”, fábricas que evolucionan 

para ser más flexibles y adaptarse más rápido a los cambios en la demanda, que estarán más 

centradas en las personas, serán más eficientes en el consumo de recursos, y más responsables 

medioambiental y socialmente. Esta transformación de la industria traerá asociados nuevos 

productos, procedimientos y procesos más inteligentes.  

En el estudio Oportunidades 4.0 realizado para Galicia, se identificaron como tecnologías 

emergentes vinculadas a esta transformación las siguientes:  

1. Automatización, y robótica avanzada y colaborativa 

2. Human Machine Interaction 

3. Sistemas Cyberfísicos e IoT 

4. Fabricación Aditiva 

5. Tecnología de Materiales Inteligentes 

6. Logística avanzada 

7. Modelización, simulación y virtualización de los procesos 

8. Big Data, Cloud Computing y Data Analytics 

9. Safety and Security 

Como veremos a lo largo de este documento, los socios del Consorcio MAINGAP, en base a sus 

experiencias, han identificado un conjunto de tecnologías prioritarias para el impulso de la 

Industria 4.0 en la Eurorregión.   

3. ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES PÚBLICAS EN I4.0  

3.1. EUROPA  

Desde que en abril de 2016 la Comisión Europea lanzó la primera iniciativa para el impulso de la 

digitalización de la industria, son muchas las medidas que se han promovido, tanto a nivel 

europeo, como desde los distintos Estados Miembros, y el uso del término “Industria 4.0” se ha 

generalizado tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el de las empresas 

privadas, para hablar del cambio que se está produciendo en torno a la 4ª revolución industrial. 

A continuación, se resumen las principales medidas: 



 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL | 6 

  

 

 

Agenda de la Digitalización  
La Unión Europea ha diseñado e impulsado en las últimas décadas iniciativas de política 

industrial con el fin de aumentar la capacidad competitiva de la industria comunitaria, como 

firme impulsor del crecimiento sostenible y el aumento del empleo. 

Entre las estrategias adoptadas, una de las más destacadas se plasma en la Comunicación “Por 

un renacimiento industrial europeo”, de enero de 2014 (COM(2014)0014), cuyo objetivo final 

es conseguir que las actividades manufactureras concentraran el 20% del PIB de la Unión 

Europea en el año 2020. 

La industria manufacturera europea representa un total de 2 millones de empresas, aporta 33 

millones de puestos de trabajo y contribuye en un 60% al crecimiento de la producción. La 

digitalización de productos y servicios se estima que puede incrementar el beneficio anual en 

más de 110 billones de euros para la industria hasta 2020. 

La CE lanzó en abril de 2016 la iniciática para impulsar la digitalización de la industria “Digitising 

European Industry: reaping the full benefits of a digital single market” (COM(2016) 180), cuyo 

objetivo es reforzar la competitividad de la Unión Europea en tecnologías digitales y asegurar 

que toda la industria en Europa,  de cualquier sector e independientemente de su tamaño y 

ubicación, se pueda beneficiar de las innovaciones digitales. Esta iniciativa es el elemento clave 

de la estrategia “Digital Single Market” con la que la UE busca que el mercado se adapte a la 

nueva era digital.  

La estrategia DEI, está construida tomando como base y complementando a las estrategias e 

iniciativas nacionales como “Industry 4.0” en Alemania, “Smart Industry” en Holanda o la 

“Nouvelle France Industrielle” en Francia, y se estructura en 5 pilares: 
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Ilustración 2: Ejes de la estrategia de digitalización europea. Fuente: CE. 

Plataforma Europea de iniciativas nacionales para la digitalización de la industria 
La plataforma se lanzó en marzo de 2017 y con ella la CE trata de ofrecer un marco común para 

la coordinación de las de las distintas iniciativas nacionales, evitando duplicidades, ya que la 

digitalización de la industria varía enormemente en función de los sectores, del tamaño de las 

empresas, e incluso en función de los países y regiones.  

La plataforma es el núcleo de la estrategia DEI, y ofrece un foro para: la identificación de retos, 

compartir experiencias y mejores prácticas, impulsar colaboraciones y explorar posturas 

comunes sobre normativas, habilidades y puestos de trabajo en las industrias del futuro.  

En un informe publicado en noviembre de 2017 la plataforma estaba compuesta por un total de 

15 iniciativas nacionales, tal y como se muestra en la siguiente imagen.  
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Ilustración 3: Existing National Initiatives for digitising industry across the European Union. Fuente: Digitising 
European Industry. European Commission. November 2017.  

Agenda de la Digitalización y Digital Innovation Hubs (DIHS) 
Las tecnologías digitales suponen oportunidades tanto para las grandes como para las pequeñas 

empresas, sin embargo, muchas todavía encuentran dificultades para saber en qué tecnologías 

invertir y cómo asegurar la viabilidad de la transformación digital. Alrededor del 60% de las 

grandes empresas y en torno al 90% de las PYMEs creen que se están quedando atrás en lo que 

se refiere a la innovación digital.  

Los DIHs buscan dar soporte a las empresas, tanto pequeñas como grande, con carácter 

tecnológico o no, para aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías digitales 

ofrecen, para mejorar su modelo de negocio, sus procesos de producción, sus productos o 

servicios.  

Un DIH está constituido por diferentes agentes, entre ellos un centro de competencia, tal como 

un centro tecnológico, un centro de investigación o un departamento de universidad orientado 

a la innovación, y ofrece los siguientes servicios:  

• Acceso a tecnologías digitales 

• Acceso a infraestructuras y formación para testear innovaciones digitales. 

• Asesoría financiera 

• Inteligencia de mercado 

• Oportunidades de networking 

El rol de la CE es la unión de la red de DIHs, para ello está prevista la invesión un total de 100M€ 

en el periodo 2016-2020. 
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Ilustración 4:Elementos y servicios clave de un DIH . Fuente: Digitising European Industry. European 

Commission. November 2017. 

Está prevista una inversión de más de 50 billones de euros en la UE entorno a la digitalización 

en los próximos 5 años (COM(2016) 180):  

• 37 billones de euros en inversiones para impulsar la innovación digital.  

• 5,5 billones en inversiones nacionales y regionales para DIH (Digital Innovation Hubs). 

• 6,3 billones para las primeras líneas de producción relacionadas con la siguiente 

generación de componentes electrónico.  

• 6,7 billones de euros para la iniciativa “European Cloud”.  

La siguiente imagen da una idea de cómo los distintos programas de la UE van a contribuir a la 

implementación de los DIHs:  

 

Ilustración 5: Previsión de programas de financiación de la UE vinculados a los DIHs. Fuente: CE.  
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En España la estrategia de digitalización está coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, que ha creado en 2017 un grupo de trabajo para promover la constitución de DIHs. 

A nivel autonómico, la Xunta de Galicia ha lanzado en 2018 un proceso participativo para recibir 

propuestas de HUBs para la Comunidad Autónoma. En esta primera fase del programa se han 

recibido 8 propuestas de DIHs de las cuales han sido seleccionadas 2 como se explica más 

delante.  

En Portugal la iniciativa Industria 4.0, parte de la Estrategia Nacional para la Digitalización de la 

Economía, gestionada por el Ministerio de Economía y Transición Digital, y tiene como objetivo 

generar condiciones favorables para el desarrollo de la industria y los servicios portugueses en 

el nuevo paradigma de la Economía Digital, a través de un conjunto de medidas que se basan en 

tres ejes de acción: 1. Acelerar la adopción de i4.0 por parte de la comunidad empresarial 

portuguesa; 2. Promover a los proveedores tecnológicos portugueses como players i4.0, y; 3. 

Hacer de Portugal un centro atractivo para la inversión en i4.0. El programa Industria 4.0 se 

encuentra actualmente en la Fase II, que incluye un conjunto de medidas y recomendaciones 

aceleradoras basadas en tres ejes: Generalizar, Empoderar y Asimilar. La Fase II del programa 

Industria 4.0 ha sido lanzada para dar respuesta a la 4a Revolución Industrial (la digital), con el 

objetivo de cumplir una década de convergencia sostenida con la Unión Europea, inscrita en la 

Estrategia Nacional de Horizonte 2030. 

 

 

 

Digital Europe  
El programa “Digital Europe”3 es el primer programa digital panaeuropeo, cuyo objetivo es 

consolidar el liderazgo mundial de Europa en la transformación digital. Este programa se 

enmarca dentro de la estrategia del Mercado Único Digital puesta en marcha por la UE en 2015 

y en la que se establece el marco jurídico necesario para que personas y empresas obtengan 

todos los beneficios de la transformación digital. 

 

3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_en.htm
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Ilustración 6: Complementariedad del Programa Horizon Europe y la estrategia Digital Europe. Fuente: CE.  

La propuesta de la Comisión se centra en invertir un total de 9.200M€ en 5 ámbitos4:  

 

Ilustración 7: Ámbitos temáticos de la estrategia Digital Europe. Fuente: CE:  

• Superordenadores: se van a invertir 2. 700 M€ en proyectos dirigidos a desarrollar y 

reforzar la supercomputación y el procesamiento de datos en Europa, lo cual resulta 

fundamental para el desarrollo de muchos ámbitos, desde la atención sanitaria y las 

energías renovables, hasta la seguridad de los vehículos y la ciberseguridad.  

 

• Inteligencia artificial: se prevé una inversión de 2.450 M€ para contribuir a la difusión 

de la IA en toda la economía y la sociedad europeas. La Comisión propone desarrollar 

«bibliotecas europeas» comunes de algoritmos que sean accesibles a todos, con objeto 

de ayudar a los sectores público y privado a encontrar y adquirir las soluciones que 

funcionen mejor para sus necesidades. Se pondrán a disposición en toda la UE 

plataformas abiertas, y se dará acceso a espacios para la inteligencia artificial en Centros 

de Innovación Digital, que ofrecerán instalaciones de ensayo y conocimientos a 

pequeñas empresas e innovadores locales. 

 

• Ciberseguridad y confianza: se van a invertir 2.000M€ en la protección de la economía 

digital, la sociedad y las democracias de la UE, mediante el fomento del sector de la 

 

4 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-
transformation_en.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf


 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL | 12 

  

 

 

ciberdefensa y la ciberseguridad de la UE, la financiación de equipos e infraestructuras 

avanzados de ciberseguridad y el apoyo al desarrollo de las competencias y 

conocimientos necesarios.  

 

• Cibercompetencias: se van a invertir 700 M€ para que la población activa actual y futura 

tenga la oportunidad de adquirir fácilmente cibercompetencias avanzadas a través de 

cursos de formación y períodos de prácticas en el puesto de trabajo, 

independientemente de su Estado miembro de residencia.  

 

• Generalización del uso de las tecnologías digitales en todos los sectores de la 

economía y la sociedad: se van a invertir 1.300M€ para garantizar la transformación 

digital de la administración y los servicios públicos y su interoperabilidad a nivel de la 

UE, así como para facilitar el acceso a tecnologías y conocimientos especializados para 

todas las empresas, en particular las pymes.  

Horizon Europe  

El Programa Horizonte 2020 (2018-2020), está llegando a su fin.  El programa ha impulsado 

numerosas Calls dirigidas de manera específica a las “Fábricas del futuro”. Para el periodo 2016-

2017 se publicación 13 Calls con un presupuesto de 278M€, y en el programa de trabajo 2018-

2020 están previstas un total de 12 Calls (FoF) con un presupuesto de más de 185M€, y 10 Calls 

(ICT-Digitising European Industry) con un presupuesto de más de 270M€. También se han 

lanzado convocatorias para la creación de Hubs en distintos ámbitos. 

La Unión Europea está trabajando en el nuevo Programa Marco Europeo de I+D – Horizon 

Europe (FP9) para el periodo 2021-2027, cuya estructura principal difiere de la del programa 

H2020 suprimiendo el pilar “Industrial leadership” que se integra con el pilar “Social Challenges” 

y gira en torno a 5 grandes temáticas (clústers) entre las cuales se incluye “Digital and Industry” 

con temas tan relevantes como: tecnologías de fabricación, tecnologías digitales, materiales 

avanzados, robótica e inteligencia artificial, internet de nueva generación, Big Data y 

computación avanzada, industria circular y las industrias verdes  basadas en bajas emisiones de 

carbono. 
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Ilustración 8: Propuesta preliminar para el programa Horizon Europe. Fuente: CE.  

El Grupo de Trabajo en Vigilancia Tecnológica que se constituirá en el proyecto MAINGAP 

realizará una monitorización de estas estrategias y políticas en torno a la Industria 4.0 con el 

objetivo de difundir nuevas oportunidades para el tejido empresarial de la Eurorregión. 

Especialmente en lo relativo a convocatorias públicas de ayudas a proyectos de I+D+i. 

3.2. GALICIA Y ESPAÑA 

A nivel nacional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en 2016 la iniciativa 

“Industria Conectada 4.0”5 con el objetivo de construir el modelo español para la industria del 

futuro: incrementando el valor añadido y el empleo en el sector industrial español, 

desarrollando la oferta local de soluciones digitales y desarrollando palancas competitivas 

diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones. En el siguiente 

esquema pueden observarse las 8 áreas estratégicas que se despliegan a través de 4 líneas de 

actuación.  

 

5 http://www6.mityc.es/IndustriaConectada40/informe-industria-conectada40.pdf 

http://www6.mityc.es/IndustriaConectada40/informe-industria-conectada40.pdf
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Ilustración 9: Áreas estratégicas y líneas de actuación de la Estrategia Industria Conectada de España. Fuente: 
MINETUR. 

Esta iniciativa está alineada y es complementaria a dos iniciativas nacionales: la Agenda Digital 

y la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España, aprobada por el Consejo de 

Ministros el 11 de julio de 2014. 

Fruto del trabajo de los últimos años, se ha definido un modelo para la transformación digital 

basado en 5 dimensiones (Estrategia de Negocio y Mercado; Procesos; Organización y Personas; 

Infraestructuras; Productos y Servicios) cuyas palancas de desarrollo se muestran en la siguiente 

imagen:  

 

Ilustración 10: Palancas de desarrollo de la Estrategia española Industria Conectada. Fuente:MITYC.  
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Otro aspecto clave de la Estrategia Industria Conectada 4.0 es el impulso de los habilitadores 

digitales, que se muestran en el siguiente diagrama:  

 

Ilustración 11: Habilitadores Digitales de la Estrategia española Industria Conectada. Fuente:MITYC.  

 A través del portal www.industriaconectada40.gob.es pueden consultarse todos los servicios y 

mecanismos que el gobierno está impulsando para impulsar la transformación digital de la 

industria española mediante una actuación conjunta y coordinada del sector público y privado. 

A continuación, se resumen algunos de los servicios e instrumentos puestos a disposición de las 

empresas:  

• HADA “Herramienta de Autoevaluación Digital Avanzada”: se trata de una herramienta 

de autodiagnóstico tiene como objetivo dotar a la industria española de un instrumento 

gratuito, moderno y de calidad que les permita evaluar su nivel de madurez en relación 

con el nuevo paradigma de la Industria 4.0. 

https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register  

• Programa ACTIVA: se trata de un programa de asesoría personalizada a Pymes 

realizada por consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos 

Industraia 4.0. En la web del programa pueden consultarse unos vídeo resumen de 

“Casos de Éxito”  https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40  

• Formación online: se trata de más de 20 vídeos formativos accesibles de manera 

gratuita a través del portal web de la iniciativa y que pretenden actuar como “píldoras 

http://www.industriaconectada40.gob.es/
https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register
https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40
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formativas” en torno al concepto Industria Conectada 4.0, el proceso productivo, los 

habilitadores digitales, nuevos modelos de negocio, etc.  

• Boletines Informativos Industria Conectada 4.0.  

• Publicación de informes de interés, como el “Catálogo de Iniciativas Regionales y 

Nacionales de España” que resume las iniciativas puestas en marcha por las 

Administraciones Públicas en materia de sensibilización, estrategia, asesoramiento y 

apoyo financiero a la Industria 4.0 en las distintas Comunidades Autónomas.  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAAGE.pdf 

• Grupos de Trabajo entre entidades públicas y privadas: concretamente se han puesto 

en marcha 3 grupos de trabajo: 1) El grupo de estandarización, con el fin de promover 

nuevas normas y leyes en materia de Industria 4.0 en el contexto de foros 

internacionales; 2) El grupo de trabajo de administraciones públicas con el fin de 

coordinar e impulsar iniciativas; 3) El Grupo de trabajo de Digital Innovation HUBs (DIHs) 

con el fin de promover a nivel nacional una red de DIHs y definir el papel de los mismos 

en la política industrial española y su alineamiento con las directrices europeas de 

digitalización industrial.  

• Barómetro de la Industria 4.0 en España: el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, se encuentra desarrollando 

el Barómetro de la Industria 4.0 en España, el cual, analizará y estudiará las perspectivas 

económicas y las estrategias del tejido empresarial español respecto a la Industria 4.0 y 

a su adaptación. 

• Congreso Industria Conectada 4.0: se trata de un encuentro de referencia a nivel 

nacional para profesionales en torno a la Transformación Digital de la Industria. 

https://cic40.es/  

En cuanto a la financiación pública existen diferentes convocatorias de subvenciones para 

apoyar a las empresas en el despliegue de tecnologías 4.0 que les permitan avanzar hacia la 

Industria 4.0, a destacar:  

• Industria Conectada 4.06: dirigidas al desarrollo de proyectos de investigación industrial 

y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia 

de organización y procesos, enmarcados en las Áreas Estratégicas de la Industria 

Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los objetivos de la misma. 

• Proyectos en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales: financiación de 

proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en materia de 

 

6 http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAAGE.pdf
https://cic40.es/
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx
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Tecnologías Habilitadoras Digitales (en adelante THD), en los que se produzca un 

impulso sustancial en el grado de madurez tecnológico. 

A nivel autonómico, la Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica 

(IGAPE), publicó en 2015 la “Agenda de competitividad Galicia Industria 4.0” 7  como 

instrumento para la planificación de la política industrial en el periodo 2015-2020 y con un 

importe previsto de más de 340M€ con fondos FEDER.  La misión de la Agenda es ser el 

instrumento que aumente el peso de la actividad industrial en el conjunto de la economía 

gallega hasta llegar a un 20% del PIB europeo en el año 2020 

 

Ilustración 12: Objetivo de la Agenda de Competitividad GALICIA INDUSTRIA 4.0. Fuente: Xunta.  

Cabe destacar, que en 2018 se publicó el estudio “Oportunidades 

4.0” para la detección y análisis de oportunidades sectoriales para las 

empresas industriales gallegas en el ámbito de la Industria 4.0. 

Realizado por la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (Atiga) 

y los centros que constituyen esta asociación. Más adelante, se 

resumen los resultados de este estudio como punto de partida de la 

situación actual del tejido industrial gallego. El estudio analizó 10 

sectores clave para la economía gallega y tomó como referencia 10 

tecnologías prioritarias para el impulso de la Industria 4.0. 

Por otra parte, la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), a través de la Estrategia de 

Especialización Inteligente RIS3-Galicia, también impulsa la transformación digital hacia la 

Industria 4.0 a través del Reto 2 “El modelo Industrial de la Galicia del Futuro”. Además, GAIN, 

a través del Plan Galicia Innova 2020 es el responsable de dinamizar un modelo de Hubs de 

 

7  http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/asesoramento/item/1103-axenda-da-competitividade-
galicia-industria-4-0 

http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/asesoramento/item/1103-axenda-da-competitividade-galicia-industria-4-0
http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/asesoramento/item/1103-axenda-da-competitividade-galicia-industria-4-0
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Innovación Digital en Galicia que agrupen y ordenen a todos los agentes del ecosistema de I+D+i 

en los ámbitos estratégicos para Galicia. Para ello se articuló una dinámica de colaboración 

público-privada, abierta e inteligente, que ha finalizado con la publicación en mayo de 2019 de 

la aprobación de 2 HUBs gallegos: GALICIAFOFHUB y DiH DATALIFE8, que funcionarán como una 

“ventana única” en la que confluyen todos los recursos que los centros de conocimiento ofertan 

al tejido industrial. El nuevo modelo de colaboración permitirá a las Pymes acceder a nuevos 

servicios, con el objetivo de facilitar su competitividad a través de la digitalización.  

 

 GAIN proporcionará ayudas económicas de hasta 200.000€ por cada HUB para su constitución, 

así como asesoramiento para su adecuada articulación.  Además, se prevé activar en 2020 

ayudas por 1M€ para subvencionar el acceso de las Pymes a los servicios de los HUBs, así como 

diferentes instrumentos para apoyar proyectos de I+D+i desarrollados en el seno de estas 

agrupaciones con un presupuesto previsto de 3M€.  Además, los HUBs contarán con 

infraestructuras tecnológicas gracias a la convocatoria de espacios industriales compartidos 

(fab labs) en la que está trabajando IGAPE, a la que se prevé destinar 16M€ a ejecutar hasta 

2022. 

En este contexto, tanto el IGAPE como GAIN cuentan con un amplio programa de instrumentos 

financieros para apoyar a la industria en este proceso de transformación, entre los que cabe 

destacar:  

• Programa Industrias del Futuro 4.0 – Fábrica Intelixente (GAIN), fomento de la 

inversión privada para la financiación de la innovación a través del apoyo a grandes 

proyectos empresariales de I+D+i de carácter estratégico para el tejido industrial 

gallego, centrados en el desarrollo de tecnologías industriales claves para conseguir un 

modelo productivo innovador. Con un presupuesto subvencionable mínimo por 

proyecto de 4M€ y máximo de 10M€ 

• Programa Reacciona TIC (IGAPE)9, se trata de un servicio puesto en marcha por el Igape 

en 2012 que se ha ido adaptando a las necesidades del tejido empresarial y que se centra 

 

8  http://www.igape.es/es/actualidade/item/1693-os-dous-primeiros-hubs-de-innovacion-dixital-de-
galicia-axudaran-as-pemes-a-avanzar-na-fabrica-intelixente-e-o-big-data 
9 http://reacciona.igape.es/index.php/re-acciona-tic/ 

http://reacciona.igape.es/index.php/re-acciona-tic/
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en la mejora de la competitividad de la industria a través de diferentes servicios TIC.  El 

programa está destinado a Pymes y se caracteriza por contar con una subvención, pero 

también con un acompañamiento y tutorización. Actualmente están disponibles 3 

servicios: diagnóstico de las capacidades y aplicación de las soluciones Industria 4.0, 

puesta en marcha de soluciones Industria 4.0 y generación de modelos y simulación 

industrial.  

• Proyectos piloto Fábrica 4.0 en Galicia (IGAPE), se seleccionan hasta un máximo de seis 

proyectos que incluyan en su desarrollo la implantación de equipamiento y sistemas 

para la modernización de los procesos en un grupo de pymes, así como de las ayudas a 

dicha implantación para cada pyme participante en cada uno de los proyectos. La 

implantación debe consistir en la incorporación a las empresas de tecnologías 

relacionadas con la Industria 4.0 sectorial, la Fábrica Virtual y TIC Industrial. 

• Ayudas a la digitalización de la Industria 4.0 (IGAPE), para la puesta en marcha de 

proyectos cuya finalidad sea el soporte de procesos sectoriales multiempresa, como 

pueden ser órdenes de fabricación distribuida, sistemas de facturación, procesos entre 

un líder industrial de cara a las pymes que conforman su cadena de valor y otros que 

impliquen necesariamente la interconexión digital de procesos entre una pyme gallega 

y otras empresas o entre dos o más pymes gallegas. 

• Préstamos IFI Industria 4.0 (IGAPE), el objetivo es apoyar financieramente a las pymes 

que desarrollen su actividad en el ámbito de la nueva industria y que pretendan financiar 

inversiones en activos fijos y el capital circulante estructural vinculados a un proyecto 

de inversión, priorizando tecnologías relacionadas con la fábrica del futuro y el concepto 

de Industria 4.0. 

• Programa Profesionales 4.0 (IGAPE), cuyo objetivo principal es la incorporación, 

tutorizada y con garantías de formación, de nuevos titulados universitarios y de FP a las 

empresas o a otras entidades de soporte, para realizar trabajaos que mejores las 

capacidades del tejido empresarial.  

• Maquinaria 4.0 (IGAPE), se trata de un programa para el impulso del desarrollo de 

proveedores de bienes de equipo, el objetivo es apoyar en el ámbito de la fabricación 

de maquinaria la aparición de proveedores fuertes que puedan servir a mejorar el tejido 

empresarial gallego, buscando una mayor competitividad de la industria y el incremento 

de valor añadido a los productos exportados desde Galicia. Convocatoria en fase de 

manifestaciones de interés en 2019. 

Se han analizado los beneficiarios principales de estas ayudas públicas con el objetivo de 

identificar agentes claves para la Eurorregión e iniciativas relevantes, que se muestran a lo largo 

de este documento.  
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3.3. PORTUGAL 

El Ministerio de Economía, con la intención de generar las condiciones para el desarrollo de la 

industria y los servicios nacionales en la era digital, decidió lanzar la iniciativa Portugal i4.0 para 

identificar las necesidades del tejido industrial portugués y orientar las medidas (públicas y 

privadas) con miras a lograr tres objetivos centrales: 

• Acelerar la adopción de tecnologías y conceptos de Industria 4.0 en el tejido empresarial 

portugués; 

• Promocionar las empresas tecnológicas portuguesas a nivel internacional; 

• Hacer de Portugal un centro atractivo para la inversión en el contexto de la Industria 4.0. 

La iniciativa fue lanzada bajo un principio “bottom up” asociado a la participación de empresas 

que operan en el mercado, con la incorporación de un espacio de audiencias a varias entidades 

no empresariales, así como un comité estratégico, que incluyó algunas entidades 

internacionales con probada experiencia en la Industria. 4.0, que orientó y supervisó los 

resultados. 

El Programa Industria 4.0 es una palanca para lograr el objetivo de una década de convergencia 

sostenida con la Unión Europea, como parte de la Estrategia Nacional de Horizonte 2030. 

La Fase I del programa atrajo “naturalmente” a un grupo líder de empresas conocedoras de i4.0, 

que cuentan con recursos y habilidades propios que les permiten llevar a cabo este tipo de 

proyectos y tener una visión de los beneficios que pueden extraer de ellos, así como empresas 

del grupo de nivel medio que ya realizan algún nivel de experimentación en esta área. 

Después de dos años del Programa, se lanzó la Fase II, que se caracteriza por ser transformadora 

en relación a la Fase I, especialmente movilizadora y demostradora. En esta nueva etapa, se 

espera movilizar inversiones públicas y privadas de 600 millones de euros durante los próximos 

dos años. 

La convergencia para el grupo de países líderes en el contexto i4.0, puede representar un 

crecimiento adicional del PIB respecto a la previsión del 1,8% / año, cumpliendo y superando el 

objetivo de convergencia estipulado. Para ello, es importante llegar e involucrar a más de 20.000 

empresas que operan en Portugal, para recalificar y formar a más de 200.000 trabajadores en 

competencias digitales y financiar más de 350 proyectos transformadores. 

Un diagnóstico de la realidad i4.0 en 18 países europeos, realizado mediante la herramienta 

“i4.0 scoreboard”, identifica que Portugal presenta “brechas” con respecto a sus pares europeos 

en las condiciones básicas, donde el “ecosistema de colaboración e innovación” aún tiene un 

recorrido que hacer para apoyar mejor a las empresas, pero también en el desempeño de las 
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empresas, donde los conceptos i4.0 aún no están generalizados en “estrategia”, “modelo de 

negocio y operacional”, y existe dificultad para “atraer y aplicar el talento disponible ”para 

apoyar la transición. 

Por otro lado, tras escuchar a emprendedores y otras entidades, se muestra que la 

disponibilidad de “recursos humanos con habilidades digitales” ajustados al desarrollo de 

proyectos i4.0, el acceso a financiamiento que apoyará la transición, y la insuficiencia de 

mecanismos de gestión en la mayoría de las empresas representan las principales barreras para 

el progreso en la industria 4.0. 

El contexto de i4.0 en Portugal está marcado por la existencia de tres grupos distintos de 

empresas en cuanto al nivel y ritmo de asimilación de los conceptos i4.0, con empresas liderando 

la implementación de los conceptos i4.0, partiendo de una visión de lo que puede representar 

para la propia empresa, con sus propios recursos y competencias, pero también empresas 

“intermedias” y “rezagadas” que necesitan apoyo para avanzar en i4.0. 

Para cerrar la brecha, mitigar las barreras identificadas y apoyar la transición generalizada a i4.0, 

se considera necesario actuar en 3 líneas estratégicas: Generalizar i4.0, Capacitar i4.0, Asimilar 

i4.0 (ilustración siguiente). 

 

Ilustración 13: Directrices para la Fase II del programa Industria 4.0.  

 

Para avanzar en la vertiente “Generalizar i4.0”, se estima que es necesario involucrar a 2.000 

pymes nacionales / año, mediante la difusión del conocimiento sobre la industria 4.0 utilizando 

diferentes vehículos, así como diferentes modelos de sensibilización / difusión / formación, y el 
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desarrollo de casos de uso con alto potencial de aplicabilidad directa a la mayoría de las 

empresas de cada sector, aprovechando las redes colaborativas existentes. 

En cuanto a la línea “Capacitar i4.0”, es importante obtener mejoras, tanto en el uso del talento 

ya disponible por parte de las pymes, como en la formación de recursos humanos en habilidades 

digitales, estimando la necesidad de recalificar y capacitar 200.000 personas durante todo el 

programa. Para ello, se recomienda actuar a nivel de formación de los niveles 4 y 5, adaptando 

las metodologías formativas a la realidad cotidiana de las pymes (ej: talleres de difusión de 

aprendizajes, blended learning) y a nivel de mecanismos atraer y retener personal directivo y 

técnico para los sectores industriales. 

En el capítulo “Asimilar - Integración de tecnologías i4.0”, la intención es, en última instancia, 

promover la experimentación i4.0, generalizando la integración de los conceptos i4.0 desde la 

estrategia al modelo operativo PYME. Para ello, se recomienda actuar a nivel de desarrollo de la 

red Digital Innovation Hubs con el fin de configurarse como one-stop-shops para apoyar la 

transición i4.0 de las pymes, en el desarrollo de ecosistemas colaborativos y en apoyo a la 

integración de las cadenas de valor de las pymes, concretamente a través de la participación en 

las principales plataformas de comercio de bienes y servicios. 

Finalmente, para avanzar en el capítulo “Asimilar - Financiación / Apoyo a la Inversión”, el 

programa debe financiar más de 35 proyectos transformadores por año, mediante la difusión y 

facilitación del acceso a instrumentos y mecanismos de inversión y financiamiento que apoyen 

la Pymes en el desarrollo de proyectos i4.0; y la creación o reformulación de los mecanismos de 

financiación existentes orientados a la experimentación tecnológica como forma de reducir el 

riesgo tecnológico asociado al escalado e implementación de nuevos procesos / tecnologías, 

adecuados para los diversos macro sectores. 

Es importante entender que ya existe un ecosistema de entidades y programas que abordan, al 

menos parcialmente, las recomendaciones presentadas. De hecho, una encuesta preliminar, no 

exhaustiva y orientada a la materialidad permite identificar alrededor de 30 programas, 

promovidos por entidades gubernamentales, asociaciones empresariales y otras entidades de 

interface, que deberían ser parte de la solución propuesta, en lugar de presentar un conjunto 

de nuevas medidas estancas y superpuestas a las existentes. 

No obstante, la relación entre los objetivos a alcanzar, el diagnóstico realizado y las 

recomendaciones presentadas da como resultado la identificación de 11 áreas críticas de 

actividad para la transformación del tejido empresarial, para lo cual se presentan un conjunto 

de iniciativas aceleradoras a desarrollar, con el fin de lograr las metas propuestas. 
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Ilustración 14: Descripción general y articulación de las iniciativas aceleradoras.  

• Evaluación de la madurez digital: promover el autodiagnóstico de la madurez digital y 

apoyar la definición de hojas de ruta para la transformación i4.0; 

• Experiencia i4.0: Compartir y difundir el conocimiento generado al experimentar e 

implementar tecnologías y prácticas dentro del alcance de i4.0; 

• Fomento de la innovación: Fomentar el espíritu empresarial tecnológico e industrial de los 

estudiantes universitarios en los campos científico y empresarial; 

• Cualificación Digital y Sectorial: Implementar planes de formación sectorial que permitan 

dotar al personal directivo y técnico de las PYMES con las habilidades necesarias para i4.0; 

• Fábricas de Aprendizaje: Brindar mecanismos de capacitación orientados a necesidades 

específicas y en formatos compatibles con la articulación del “día a día” de las PyMEs; 

• Experimentación y aprendizaje: desarrollar una red nacional equilibrada y colaborativa de 

centros de innovación digital; 

• Conexión Digital: Estimular la digitalización e integración de las cadenas de valor de 

proveedores y socios de grandes empresas y pymes líderes en los temas i4.0, así como la 

relación “Startup-Corporate”; 

• Coaching i4.0: Apoyar la integración de la inversión tecnológica, empoderar a las 

organizaciones y facilitar la transformación organizacional; 

• Gestión de riesgos e innovación: Desarrollar una infraestructura para respaldar los desafíos 

de ciberseguridad; 

• Acceso a Financiamiento: Difundir y facilitar el acceso a instrumentos y mecanismos de 

inversión y financiamiento orientados a proyectos dentro del alcance de i4.0; 

• Financiamiento y Transformación: Crear y adecuar fondos y líneas de apoyo a la tipología y 

diversidad de proyectos dentro del alcance de i4.0, para incentivar el “scale-up” y la 

transformación digital. 
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Estas iniciativas aceleradoras se materializan en varias medidas concretas, entre las que 

destacan las siguientes: 

• Difusión de herramientas de autodiagnóstico de madurez digital; 

• Refuerzo del programa Open Days i4.0; 

• Lanzamiento del Programa de Acción-Formación; 

• Desarrollo de Fábricas de Aprendizaje; 

• Promoción de Academias Digitales i4.0; 

• Desarrollo de la red Digital Innovation Hub (DIH); 

• Sistema de incentivos (SI) en empresas de I + D - Innovación productiva; 

• Reestructuración de la línea de Crédito Capitalizar "Indústria 4.0 - Apoyo a la Digitalización" 

por importe de 100 millones de euros; 

• Vale Indústria 4.0; 

• Calificación del Sistema de Incentivos (SI) PyME. 

 

4. AGENTES CLAVES: MAPEO INICIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN 
LA EURORREGIÓN 

4.1. METODOLOGÍA  

El mapeo inicial de los agentes relevantes para el desarrollo de la Industria 4.0 del tejido 

empresarial en la Eurorregión, se centra en los dos sectores tractores en torno a los que se 

concibe el proyecto, el Sector Automoción y el Sector Aeronáutico. Además, se han considerado 

únicamente los usuarios potenciales, es decir, los demandantes de tecnología, excluyendo de 

este análisis preliminar a los proveedores de soluciones tecnológicas, aunque los agentes que 

ofertan tecnología juegan también un rol determinante.  

A continuación, se resumen las principales fuentes de consulta utilizadas: 

• Clústeres/Asociaciones empresariales: a destacar en Galicia el Clúster de Empresas de 

Automoción de Galicia (CEAGA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia 

(ASIME) y el Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG). En Portugal las fuentes principales 

han sido COTEC Portugal (Associação Empresarial para a Inovação), MOBINOV (Cluster 

de automoción de Portugal) y AED Cluster Portugal (AEDCP) (Cluster Aeronáutico, 

Espacio y Defensa). 

• Grupos de Investigación Universitarios: se han identificados los grupos de investigación 

de las universidades de la Eurorregión que trabajan en tecnologías relacionadas con la 

transformación de la industria.  

• Start-ups o empresas de base tecnológica: se han analizado las empresas que participan 

en los programas de aceleración puestos en marcha por las administraciones públicas 
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para apoyar empresas innovadoras en los sectores automoción y aeronáutico. A 

destacar en Galicia la Business Factory Auto (BFA) y la Business Factory Aero (BFAero).  

• Además, se han analizado las empresas beneficiarias de otras ayudas que las 

administraciones públicas convocan en la Eurorregión en el ámbito de Industria 4.0, ya 

comentadas anteriormente en este documento.  

El objetivo es identificar empresas potencialmente usuarias de tecnología 4.0, así como Centros 

de I+D+i y grupos de investigación que generen conocimiento en torno a estas tecnologías.  

El proyecto MAINGAP busca ser un punto de encuentro entre los Centros y las empresas, donde 

se muestre información relevante sobre tecnologías existentes y emergentes. Como resultado, 

está prevista la creación de una base de datos que incluya los agentes claves que están jugando 

un papel relevante en la implantación de la I4.0 en la Eurorregión, y que tomará el mapeo que 

se muestra en este documento como punto de partida.  

Cabe destacar que actualmente, en Galicia, el IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) 

cuenta con un directorio web para empresas denominado Habilitadores Galicia 4.0 10 . El 

Directorio de Habilitadores Industria 4.0 de Galicia pretende ser una herramienta de 

catalogación, búsqueda y detección de proveedores/habilitadores de servicios y soluciones 

tecnológicas aplicadas a la denominada Industria 4.0, actuando como dinamizador y catalizador 

entre la oferta y la demanda existente y, con ello, la modernización del tejido industrial de 

Galicia.  

 

En la actualidad el directorio cuenta con pocas empresas y del primer análisis realizado de este 

y otros directorios se ha concluido que son instrumentos útiles pero complejos de articular. 

Durante el proyecto se analizará cómo poner en marcha un directorio de manera eficiente y que 

sea de utilidad para el tejido empresarial.  

A continuación, se resumen las principales conclusiones extraídas del mapeo inicial realizado 

para Galicia y el Norte de Portugal, que como se mencionaba anteriormente no incluye 

proveedores de tecnología.   

 

10 http://www.galiciaindustria40.gal/directorio-de-habilitadores 

http://www.galiciaindustria40.gal/directorio-de-habilitadores
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4.2. GALICIA 

 

➢ CEAGA – Clúster de empresas de Automoción de Galicia, es el Clúster de referencia que 

agrupa a las empresas del Sector. En la actualidad cuenta con más de 120 asociados: 38 

empresas Tier 1, 20 empresas Tier 2, 4 empresas Tier 3 y 60 empresas pertenecientes a 

la cadena de valor auxiliar. Además, forman parte del Clúster el Grupo PSA-Vigo y el 

Centro Tecnológico CTAG. En cuanto a la localización, el 88% de las empresas del Sector 

se encuentran en la provincia de Pontevedra. A continuación, se muestran dos gráficos 

resumen del tamaño de las empresas, en base a la facturación y número de empleados.  

 

  

➢ ASIME - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, esta asociación agrupa a 

más de 600 empresas afines a distintos sectores. Un 43% de los asociados pertenecen a 

CEAGA.  
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➢ CAG - Consorcio Aeronáutico Gallego, actualmente está formado por un total de 24 

empresas. También forman parte la Universidad de Vigo, Los Centros Tecnológicos CTAG 

y Gradiant, y ASIME.  

 

➢ Universidad de Vigo, cuenta con un total de 23 grupos de investigación que trabajan 

en el ámbito de la Industria, y de los cuáles se han identificado 8 especialmente 

vinculados a la Industria 4.0 en los sectores de automoción y aeronáutica. 

 

➢ Las iniciativas BFAuto y BFAero han permitido agrupar start-ups en los sectores que 

aplican al proyecto MAINGAP. Concretamente, se ha creado un ecosistema de más de 

35 nuevas iniciativas en el sector automoción y 3 en el sector aeronáutico, relacionadas 

estas últimas con el uso de Drones.  

4.3. NORTE DE PORTUGAL 

➢ Mobinov, es la entidad que gestiona el cluster de automócion en Portugal. Actualmente 

Mobinov cuenta con un total de 60 asociados entre empresas, universidades y centros 

tecnológicos. 

➢ COTEC Portugal es la principal asociación empresarial portuguesa para la promoción de 

la innovación empresarial y la cooperación tecnológica. El universo de COTEC Portugal 

incluye empresas multinacionales, grandes grupos nacionales y pymes, en diversos 

sectores de actividad, que representan, en términos agregados, más del 16% del PIB en 

valor añadido bruto y el 8% del empleo privado. Las principales actividades de COTEC 

Portugal incluyen anticipar y reflexionar sobre temas clave de innovación con impacto 

en la competitividad de las empresas, activar plataformas y redes colaborativas y 

contribuir a la mejora de las políticas públicas en materia de innovación. 

➢ AED Cluster es el Clúster Portugués de las Industrias Aeronáutica, Espacial y de Defensa. 

Con la participación de más de 80 entidades establecidas en Portugal, el Clúster reúne 

a los principales actores de los tres sectores. 

➢ Universidade do Minho, La UMinho ha sido considerada una universidad completa, 

reconocida por su competencia y calidad docente, por la excelencia de su investigación, 

por su amplia oferta de cursos de grado y posgrado y por el nivel de interacción con 

otras instituciones y la sociedad. Ha ido ganando protagonismo en los principales 

rankings mundiales, como Leiden (el principal vinculado a la investigación) y el de Times 

Higher Education (THE). UMinho consolidó su posición como una de las universidades 

portuguesas más exitosas en el área de protección del conocimiento, es decir, en la 

producción de patentes nacionales e internacionales. El alto éxito de los resultados 

obtenidos y el potencial detectado para la combinación del conocimiento científico e 

industrial existente en nuevas inversiones en I + D están en la base de la definición de 
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nuevos proyectos de I + D. El surgimiento de las ideas contenidas en varios proyectos se 

produjo de manera espontánea, en el marco del capital de conocimiento y relación 

generado en alianzas duraderas, y una vez más combinando desafíos industriales con 

un excelente conocimiento científico multidisciplinario. 

5. INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA 

5.1. Estudio Oportunidades 4.0 

El Estudio Oportunidades Industria 4.0 en Galicia concluyó a finales de 2017 como resultado de 

un convenio de colaboración para la detección y análisis de oportunidades sectoriales para las 

empresas industriales gallegas en el ámbito de la Industria 4.0, firmado entre el Instituto Gallego 

de Promoción Económica (IGAPE), la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (Atiga) y 

los Centros Tecnológicos que constituyen esta asociación: Asociación Nacional de Fabricantes 

de Conservas de Peixe e Mariscos‐Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos da 

Pesca (ANFACO‐CECOPESCA), Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), 

Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Centro Tecnológico de 

Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT), Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y 

Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB) e Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). 

Dicho estudio tenía como objetivo fundamental la realización de un diagnóstico del nivel 

tecnológico actual en los diez sectores industriales considerados como estratégicos en Galicia 

por los distintos planes de referencia públicos en base a su peso en la economía gallega en 

términos de PIB ‐ Aeronáutica, Agroalimentación y Bio, Automoción, Energías Renovables, 

Madera/Forestal, Metalmecánico, Naval, Piedra Natural, Textil/Moda, TIC ‐, identificando 

oportunidades de mejora en el corto y medio plazo, y permitiendo así a las administraciones 

adecuar sus políticas públicas a las necesidades de empresas y sectores. 

Desde el punto de vista metodológico, el diagnóstico se fundamentó en la realización de más de 

355 entrevistas a empresas seleccionadas en base a criterios de representatividad sectorial, que 

se ha visto complementado con la interacción con diferentes clústeres y asociaciones 

empresariales representativas, así como con expertos sectoriales y tecnológicos. 

Así, este estudio ha tenido una doble orientación, abordando por una parte el análisis del interés 

y grado de familiaridad de las entidades encuestadas con las tecnologías emergentes 4.0, y 

profundizando por otra en la visión empresarial sobre la capacidad que tienen las palancas 

tecnológicas de influir en los principales procesos de negocio, denominados Elementos 

Generadores de Valor o Value Drivers ‐ Calidad, Producción, Personas, Productos y Servicios ‐. 

Los resultados de este estudio pueden consultarse en la siguiente dirección web: 

http://www.igape.es/es/ser-mas-competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-

oportunidades-industria-4-0-en-galicia  

http://www.igape.es/es/ser-mas-competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-oportunidades-industria-4-0-en-galicia
http://www.igape.es/es/ser-mas-competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-oportunidades-industria-4-0-en-galicia
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A continuación, se resumen las principales conclusiones extraídas del estudio para los Sectores 

de Automoción y Aeronáutica.  

Sector Automoción 
Las empresas gallegas del Sector Automoción están familiarizadas con el concepto general de 

Industria 4.0 aunque existe una cierta disparidad entre los grados de conocimiento de las 

tecnologías relacionadas.  

El 95% de las empresas entrevistadas en el Estudio considera el incremento de la eficiencia de 

los sistemas de gestión como el objetivo fundamental de esta corriente tecnológica, seguido 

muy de cerca por el incremento de la eficiencia de los procesos productivos. 

 

Ilustración 15: Respuestas obtenidas en el estudio Oportunidades 4.0 en relación a los objetivos de la Industria 
4.0 para las empresas del Sector Automoción. Fuente: IGAPE 2018. 

Además, en torno al 60% de las entidades ve en las tecnologías 4.0 unos elementos 

potenciadores clave, con un impacto significativo en el corto plazo (menos de 2 años). Esto se 

evidencia en que el 61% de las entidades declaró haber realizado algún tipo de actividad 

formativa en este ámbito, computando entre 1 y 10 empleados formados.  

En cuanto al análisis del grado de implantación, interés o familiaridad con las tecnologías 4.0, 

más del 70% tiene implantadas tecnologías asociadas a la modelización, simulación y 

virtualización de procesos, en un sentido amplio, seguidas de implantaciones de automatización 

y robótica avanzada y colaborativa, herramientas de Safety & Security y sistemas ciberfísicos e 

Internet de las Cosas (IoT), en el entorno del 50-60%. 
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Son las tecnologías de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, Safety & Security y sistemas 

ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), las que despiertan mayor interés en cuanto a 

previsiones de implantación en el sector. 

 

Ilustración 16: Respuestas obtenidas en el estudio Oportunidades 4.0 en relación a la previsión de tecnologías 
a implantar por las empresas del Sector Automoción. Fuente: IGAPE 2018. 

A continuación, se muestran algunos resultados por tecnologías de interés y aplicación en el 

proyecto MAINGAP:  

Automatización y robótica avanzada y colaborativa 

 

Ilustración 17: Grado de automatización avanzada identificado. Sector Automoción. Fuente: Estudio 
Oportunidades 4.0 - IGAPE. 
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Wearables 

 

Ilustración 18: Wearables considerados de interés. Sector Automoción. Fuente: Estudio Oportunidades 4.0 - 
IGAPE. 

Realidad Aumentada y Virtual 

 

Ilustración 19: Aplicaciones del uso de la Realidad Aumentada. Sector Automoción. Fuente: Estudio 
Oportunidades 4.0 - IGAPE. 

Ilustración 20: Aplicaciones del uso de la Realidad Aumentada. Sector Automoción. Fuente: Estudio 
Oportunidades 4.0 - IGAPE. 
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Ilustración 21 Aplicaciones del uso de la Realidad Virtual. Sector Automoción. Fuente: Estudio Oportunidades 
4.0 - IGAPE. 

Exoesqueletos 

 

Ilustración 22: Interés en exoesqueletos. Sector Automoción. Fuente: Estudio Oportunidades 4.0 - IGAPE. 

Fabricación Aditiva 

 
Ilustración 23: Aplicaciones de interés de la Fabricación Aditiva. Sector Automoción. Fuente: Estudio 

Oportunidades 4.0 - IGAPE. 
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Como conclusión de los resultados de este estudio para el sector automoción, se han extraído 

las necesidades identificadas para las empresas en los ámbitos en los que trabajará el consorcio 

MAINGAP. 

DEMOSTRADORES MAINGAP 
INPUTS DEL ESTUDIO OPORTUNIDADES 4.0 

PARA MAINGAP 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

FLEXIBLES 
Logística Interna 

El 38% considera interesante el uso de AGVs en 
operaciones en línea de ensamblaje. Otras 
aplicaciones de interés de los AGVs 
identificados fueron transporte de cargas 
paletizadas, movimiento de piezas entre 
máquinas, y el almacenamiento y distribución.  

Gestión de 
Producción 

Uno de los principales beneficios identificados 
de la implantación del IoT es la expansión de la 
visibilidad de planta y recopilar datos para 
mejorar la inteligencia operacional.  

SISTEMAS DE 
REALIDAD 
VIRTUAL Y 

AUMENTADA, Y 
FABRICACIÓN 

ADITIVA 

Simulaciones 
Virtuales 

Un 15% de los encuestados estaría interesado 
en el testeo de las gafas de RV.  Los procesos de 
mayor interés son las operaciones de diseño, 
formación y prototipado. 

Realidad 
Aumentada 

Un 35% de los encuestados estaría interesado 
en el testeo de las gafas de RA.  Los procesos de 
mayor interés son las operaciones de 
mantenimiento, ensamblado, instrucción al 
operario y operaciones de inspección. 

Fabricación Aditiva 

La Fabricación Aditiva se considera de mayor 
interés en las fases de prototipado (88%) 
seguido de las fases de diseño (36%) y de 
mantenimiento (20%). 

Fabricación Digital 

Los encuestados consideran que la 
modelización, simulación y virtualización de los 
procesos es de interés en la fase de diseño del 
producto (65%) y la optimización de las líneas 
de producción (50%). 

OPERARIO 
SENSORIZADO Exoesqueletos 

Los exoesqueletos que mayor interés generan 
son los de sujeción de herramientas (27%) y los 
de soporte de espalda (19%) 

Robótica 
Colaborativa 

Existen oportunidades de automatización en un 
85% de las empresas, un 45% ha realizado 
implantaciones parciales en el proceso 
productivo y un 20% han realizado 
implantaciones piloto o prototipo, lo que 
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demuestra el interés en la robótica avanzada y 
colaborativa. 

Sector Aeronáutico 
Según el estudio las empresas gallegas del sector aeronáutico están familiarizadas con el 

concepto de Industria 4.0 y conocen la mayoría de las tecnologías habilitadoras, sin que ello 

signifique que las empresas tengan competencias internas sobre las mismas. 

En cuanto a los aspectos que las empresas consideran como objetivos de la Industria 4.0 en el 

sector aeronáutico, está la mejora de la competitividad de las empresas a través de una 

optimización de los sistemas de producción, al “incrementar la eficiencia de los sistemas 

productivos” (72%) e “incrementar la eficiencia de los sistemas de gestión” (40%). 

En el Estudio Oportunidades 4.0, se distinguía entre industria aeronáutica y segmento UAS, por 

ser este segundo incipiente y con gran potencial en Galicia. Se trata por lo tanto de un sector 

fuertemente tecnificado y en el que la competitividad de las empresas está fuertemente ligada 

a su capacidad de innovación y de adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, la Industria 

4.0 y las tecnologías avanzadas de fabricación despiertan un alto interés en el sector. 

Las empresas de la industria aeronáutica en general tienen un mayor interés en tecnologías que 

les permitan mejorar la automatización de la producción, disponer de una producción más 

flexible, optimizada y con una mayor calidad. Las empresas UAS por su parte tienen mayor 

interés en tecnologías que les permitan incluir nuevas funcionalidades en el UAS, generando 

nuevos productos o servicios asociados. 

 

Ilustración 24 Interés de las empresas gallegas en las tecnologías emergentes. Sector Aeronáutico. Fuente: 
Estudio Oportunidades 4.0 - IGAPE. 
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Ilustración 25 Interés de las empresas gallegas en las tecnologías emergentes a corto/medio plazo. Sector 
Aeronáutico. Fuente: Estudio Oportunidades 4.0 - IGAPE. 

A continuación, se muestran algunos resultados por tecnologías de interés y aplicación en el 

proyecto MAINGAP:  

Automatización y robótica avanzada y colaborativa 

 

Wearables 
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Realidad Aumentada y Virtual 

 

 

Exoesqueletos 
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Fabricación Aditiva 

 
Como conclusión de los resultados de este estudio para el sector aeronáutico, se han extraído 

las necesidades identificadas para las empresas en los ámbitos en los que trabajará el consorcio 

MAINGAP. 

DEMOSTRADORES MAINGAP 
INPUTS DEL ESTUDIO OPORTUNIDADES 4.0 

PARA MAINGAP 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

FLEXIBLES Logística Interna 

Tan sólo el 29% de los encuestados considera de 
interés los AGVs, en procesos tales como la 
mejora de la productividad de las operaciones o 
la mejora de procesos de inventarios y pedido de 
materiales.  

Gestión de 
Producción 

Uno de los principales beneficios identificados 
de la implantación del IoT es la reducción de 
costes a través de la eficiencia operacional. 

SISTEMAS DE 
REALIDAD 

Simulaciones 
Virtuales 

Un 29% de los encuestados estaría interesado en 
el testeo de las gafas de RV.  Los procesos de 
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VIRTUAL Y 
AUMENTADA, Y 

FABRICACIÓN 
ADITIVA 

mayor interés son prototipado, formación y 
diseño. 

Realidad 
Aumentada 

Un 46% de los encuestados estaría interesado en 
el testeo de las gafas de RA.  Los procesos de 
mayor interés son las operaciones de inspección 
y las instrucciones al operario. 

Fabricación Aditiva 
La Fabricación Aditiva se considera de mayor 
interés en las fases de prototipado (39%) seguido 
de las fases de diseño (22%). 

Fabricación Digital 

Los encuestados consideran que la 
modelización, simulación y virtualización de los 
procesos es de interés en la fase de diseño del 
producto (67%) y la optimización de las líneas de 
producción (50%). 

OPERARIO 
SENSORIZADO 

Exoesqueletos 

Los exoesqueletos no generan interés en el 
sector, sólo un 11% ha mostrado interés en su 
uso para la sujeción de herramientas, y un 12% 
en su uso para soporte de espalda o guantes 
motorizados. 

Robótica 
Colaborativa 

Existen oportunidades de automatización en un 
69% de las empresas, un 21% ha realizado 
implantaciones parciales en el proceso 
productivo y un 14% han realizado 
implantaciones piloto o prototipo, lo que 
demuestra el interés en la robótica avanzada y 
colaborativa. El 50% de las empresas 
encuestadas no disponen de robots, el 21% 
dispone entre 1 y 2. 

  

5.2. Caracterización de los sectores clave (automoción y 
aeronáutica) y potencial de transferencia a otros sectores  

Sector Automoción 
La Automoción es un sector muy relevante dentro del panorama industrial español, y 

estratégico por la contribución a la economía española, suponiendo el 10% total del PIB 

[ANFAC]. Es el primer sector exportador en España y el 3º por contribución al VAB de la industria 

manufacturera [ANFAC]. 

En lo que se refiere a la industria de automoción en España, se estima que por cada puesto de 

trabajo directo en las fábricas de vehículos se crean cuatro en las fábricas de componentes y 

entre siete y ocho en el sector servicios. Es el tercer sector industrial por inversión en I+D, 

representando más del 10% del total de la industria española, con un ecosistema que integra 15 

centros tecnológicos y 10 clústeres.  
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El tejido empresarial se caracteriza por la presencia de 17 plantas de fabricantes de vehículos y 

más de 1.000 empresas fabricantes de componentes, que realizan aproximadamente 4.000M€ 

de inversiones al año [M2F]. 

 

Ilustración 26: PRINCIPALES FÁBRICAS DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA. FUENTE: SERNAUTO.  

En 2018 la automoción gallega mantuvo su ritmo de crecimiento, con una facturación que 

alcanzó los 8.650 M€, lo que equivale al 13,5% del PIB gallego y dio empleo a más de 22.000 

personas, un aumento del 7% respecto al año anterior [Fuente: CEAGA]. 

En Galicia, el Sector Automoción ha sido y es uno de los sectores tractores de la economía de la 

Galicia, debido en gran medida a localización de una de las principales plantas de producción del 

grupo de PSA Peugeot Citröen, y está concentrado en la provincia de Pontevedra y más 

concretamente en Vigo y su área metropolitana. Las empresas del Sector se aglutinan desde 

2006 en torno a un Clúster, CEAGA, que cuenta entre sus asociados con el Centro PSA Peugeot 

Citroën, el Centro Tecnológico de Automoción (CTAG) y más de 102 empresas que engloban la 

mayor parte de la cadena de valor del Sector. 
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Ilustración 27: CADENA DE VALOR DEL SECTOR AUTOMOCIÓN EN GALICIA, MARZO 2013. FUENTE: CEAGA  

La industria gallega de automoción forma una sólida estructura que agrupa a todo el Sector: el 

fabricante, a las empresas de componentes y a las de servicios y procesos de apoyo. Estas 

últimas constituyen la cadena auxiliar de automoción. Son principalmente empresas de logística 

y transportes, de suministros industriales, de maquinaria y bienes de equipo, matricería y 

utillajes, empresas de procesos, compañías de mantenimiento y servicios, un centro tecnológico 

y empresas de ingeniería.  
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Ilustración 28: CADENA DE VALOR AUXILIAR. FUENTE: CEAGA 

La llamada Industria 4.0 o manufactura avanzada ya es una realidad para gran parte de las 

empresas del sector. En el último año, las empresas han seguido adaptando sus capacidades de 

cara al futuro: innovación, robotización, logística avanzada, máquinas inteligentes, sensorización 

y captura de datos, impresión 3D, etc. También se encuentran invirtiendo en importantes 

ampliaciones y mejoras en sus instalaciones con el objetivo principal de aumentar su nivel de 

excelencia y preparase para futuros lanzamientos del Centro de Vigo de PSA Groupe y del resto 

de constructores de la Península Ibérica y Europa; así, las empresas del sector han invertido 

aproximadamente 400 millones de euros en los últimos años. Además, se ha aumentado 

notablemente el gasto en innovación, alcanzado los 100 millones de euros. Estas cifras revelan 

la trascendencia social y económica de la Automoción gallega.  

 

Ilustración 29: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR AUTOMOCIÓN DE GALICIA. FUENTE: CEAGA  
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Sector Aeronáutico 
El sector aeronáutico en España ocupa la 5ª posición en Europa, y supone el 0,77% del PIB, con 

436 empresas censadas con certificación EN9100 y 108.000 empleos directos e indirectos11. Por 

otra parte, el sector de automoción representa en torno al 6-10% del PIB nacional, es el 2ª 

productor europeo de vehículos el 8ª a nivel mundial, con 17 plantas de fabricación de vehículos 

y más de 1.000 empresas de fabricantes de equipos y componentes, supone el 10% del empleo 

de la industria manufacturera12.  

Por otra parte, la industria aeronáutica gallega está adquiriendo auge recientemente fruto de 

la diversificación de actividad de empresas auxiliares de otros sectores como el de automoción, 

naval y maquinaria. Según datos del Consorcio Aeronáutico Gallego - CAG, la facturación de las 

30 empresas del sector aeronáutico de Galicia alcanzó los 127 millones de euros en 2018, 

empleando a 1.200 personas, lo que supone un aumento del 9% respecto al año anterior. El 

sector en Galicia cuenta actualmente con contratos en vigor con empresas multinacionales de 

esta industria, como Airbus, Embraer o Bombardier, y acumula más de 100 millones de euros 

invertidos en los últimos años13. 

En la cadena de valor de la industria aeronáutica Galicia cuenta con proveedores de nivel 2 y 3, 

así como con otros eslabones de soporte vinculados al conocimiento (I+D y formación), donde 

se ubica también la actividad aeroespacial presente en la Comunidad. Por lo que respecta a los 

UAS, en Galicia existen representantes en casi todos los eslabones de la cadena de valor, según 

se ha extraído del diagnóstico territorial realizado a través del estudio “Oportunidades Industria 

4.0 en Galicia” del IGAPE en colaboración con la asociación de Centros Tecnológicos gallegos 

(ATIGA). 

 

11
 Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) – 2018. 

12
 SERNAUTO - Asociación Española de Proveedores de Automoción http://www.sernauto.es  

13
 Diagnóstico Sectorial Sector Aeronáutico en Galicia. Estudio Oportunidades 4.0 en Galicia (2017).  

http://www.sernauto.es/
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Sectores transversales 
El potencial de transferencia de las tecnologías 4.0 a implantar en los sectores estratégicos del 

proyecto MAINGAP es muy alta, pudiendo transferirse los resultados y casos de uso a otros 

sectores transversales con retos comunes, y relevantes también en la Eurorregión como la 

logística, Energía, TIC, Infraestructuras o Naval.  

El sector logístico aporta a la economía gallega más de 2.000 millones de euros (el 3,9% del PIB), 

dando empleo a más de 49.000 personas a través de casi 11.900 empresas. Las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) están convirtiéndose en un factor clave de la 

competitividad de las empresas, debido al gran desarrollo de las tecnologías de transmisión, 

almacenamiento y procesado de la información, que ligado al desarrollo de tecnologías de 

sensórica y actuación, facilitan la integración entre el mundo digital y el mundo físico, lo que se 

conoce como Internet de las Cosas. El sector TIC representa el 2,5% del PIB gallego y en él trabaja 

el 1,2% de la población ocupada [Datos 2016]. Con un total de 1.292 empresas, Galicia ocupa el 

sexto puesto en la posición estatal respecto al porcentaje de empresas TIC. 

En Galicia, cobra especial fuerza el sector de las energías renovables que ha generado un nuevo 

tejido industrial. Durante los últimos años, Galicia ha demostrado que tiene una gran capacidad 

de generación de energía a partir de fuentes de energía renovables. El último balance energético 

del Instituto Enerxético de Galicia – INEGA publicado en 2014, muestra que un 45,6% de la 

energía eléctrica neta generada en Galicia ha provenido de fuentes renovables. El gobierno 

gallego ha aprobado recientemente las Directrices Energéticas de Galicia 2018-2020, con las que 

la Xunta busca una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible a través de 7 

ámbitos estratégicos entre los cuales se encuentra la movilidad sostenible. El plan prevé mejorar 

la competitividad del tejido empresarial movilizando 3.000€ hasta 2020 y creando 12.000 
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empleos14. Por otra parte, existe la presencia de empresas tractoras importantes de este sector 

en Galicia, que pueden ejercer un papel dinamizador muy importante. 

Por último, el ordenamiento y coordinación de las capacidades e infraestructuras logísticas n 

Galicia son factores territoriales de competitividad, lo que posiciona a Galicia en una posición 

aventajada para el desarrollo de proyectos piloto.  

5.3. DAFO 

Con el objetivo de analizar cuál es la situación actual de los sectores estratégicos en el ámbito 

de las tecnologías 4.0 en Galicia e identificar sus fortalezas y oportunidades de cara a mejorar 

su competitividad, se ha realizado un análisis DAFO cuto resultado se resume a continuación:  

 

DEBILIDADES 

• Desempeño en innovación moderado y bajo nivel de gasto en I+D. 

• Limitada capacidad de ejecución de gasto en I+D por el sector empresarial. 

• Falta de visión a medio-largo plazo para priorizar proyectos de I+D+i. 

• Menor grado de ocupación en servicios intensivos en conocimiento y de alta y media-alta 

tecnología. 

• Ausencia de actividades competitivas internacionalmente en sectores de alta-media 

tecnología que tengan un efecto tractor. 

• Tejido productivo poco diversificado y sobreespecializado en una serie limitada de 

actividades económicas de escaso valor añadido. 

AMENAZAS 

• Predominio de una cultura empresarial basada más en la reducción de costes que en la 

innovación, como consecuencia de los años de crisis económica. 

• Sectores altamente competitivos a nivel internacionalmente. 

• Presión constante sobre la reducción del déficit público que se traduce en un esfuerzo 

menor en inversión en actividades de I+D+i. 

• Reducidos resultados de las actividades de I+D+i (número de patentes solicitadas inferior a 

la media UE27), que limita el aprovechamiento productivo del esfuerzo investigador. 

FORTALEZAS 

• Existencia de iniciativas públicas que buscan el impulso de la I+D+i en la transformación 

hacia la Industria 4.0. 

• Presencia de Centros de Competencia especializados y bien posicionados a nivel 

internacional 

• Evolución positiva del desempeño en innovación en el sector automoción. 

• Existencia de un ecosistema emergente de start-ups y empresas de base tecnológica, 

basadas en las iniciativas actuales de BFAERO-Aeronautics Business Factory, <IMPACT> 

 

14
 http://www.inega.gal/novas/novas/2018/octubre/noticia_11102018.html?idioma=es 
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Connected Car, BFA-Business Factory Auto, Vodafone Connecting for Good Galicia, Fishing 

Accelerator, INL Incubation program y INCUVI Avanza. 

• Sector incipiente en torno a la movilidad vinculada al sector aeronáutico, tal y como se 

refleja en el crecimiento experimentado de facturación y número de empresas certificadas. 

• Importantes infraestructuras (CTAG, INL, EnergyLab, Universidad de Vigo, Parque 

Tecnológico de Rozas, etc.). 

• Presencia de empresas tractoras con capacidad para dinamizar el sector en su ámbito y 

acometer con éxito colaboraciones para llevar las innovaciones al mercado (desde la fase de 

I+D+i hasta la comercialización). 

OPORTUNIDADES 

• Alinear el conocimiento con las necesidades del tejido empresarial y los mercados, 

agrupando, cohesionado y especializando a los agentes del ecosistema de I+D+i en ámbitos 

estratégicos para Galicia. 

• Mayor aprovechamiento de los fondos públicos europeos a través de una actuación 

coordinada de los DIHs a tres niveles: a nivel autonómico, nacional y europeo. 

• Crear un ecosistema en torno a la FoF que fomente la creación de valor a través de la 

adopción de nuevas tecnologías digitales, aprovechando el conocimiento e infraestructuras 

de los Centros de Competencia. 

• Aprovechar los activos regionales impulsando un modelo de innovación más colaborativo. 

• Toma de conciencia de la necesidad de generar dinámicas público-privadas abiertas, 

inteligentes y ágiles. 

• Toma de conciencia de la importancia de la transformación digital de la industria como 

motor del desarrollo regional a través de la creación de un nuevo modelo productivo basado 

en la innovación. 

• Desarrollo de grandes proyectos estratégicos para Galicia, con efecto demostrador y 

dinamizador en torno a tecnologías digitales disruptivas promovidos por empresas tractores 

en torno a las cadenas de valor claves. 

 

5.4. Proyectos e iniciativas relevantes 

A continuación, se resumen proyectos e iniciativas puestos en marcha en Galicia en el Ámbito 

de la Industria 4.0 y que se consideran relevantes como punto de partida para el proyecto 

MAINGAP. 

Iniciativas para Start-ups 
 

• <IMPACT> Connected Car15, proyecto financiado por la CE y en el que se han recibido 

más de 400 propuestas de start-ups y PYMEs europeas en temáticas relacionadas con la 

movilidad conectada. Se trata de un programa de aceleración que tiene como objetivo 

responder a las necesidades industriales del sector automovilístico. El proyecto, con la 

coordinación técnica de CTAG, seleccionó en su primera convocatoria 25 start-ups a las 

 

15
 https://ctag.com/impact-connected-car-anuncia-las-15-startups-seleccionadas-para-lograr-financiacion-y-aceleracion-en-su-

primera-ronda/  

https://ctag.com/impact-connected-car-anuncia-las-15-startups-seleccionadas-para-lograr-financiacion-y-aceleracion-en-su-primera-ronda/
https://ctag.com/impact-connected-car-anuncia-las-15-startups-seleccionadas-para-lograr-financiacion-y-aceleracion-en-su-primera-ronda/
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que se sumarán otras 40 start-ups de la segunda convocatoria, lo que es un claro 

ejemplo del nuevo ecosistema en torno a una nueva cadena de valor disruptiva que se 

crea como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías en torno al vehículo.  

 

• BFAero – Aeronautics Business Factory: se trata de otra aceleradora que cuenta con el 

apoyo de la Xunta de Galicia y alineada directamente con la Civil UAVs Initiative. El 

BFAERO impulsará la instalación en Galicia de PYMEs innovadoras en la industria de 

drones a través de la creación y aceleración de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 

de cualquier lugar del mundo que quieran trabajar en Galicia en el desarrollo de 

proyectos innovadores en la industria de los drones civiles. Se trata, por lo tanto, de otro 

ejemplo de los activos regionales actuales en Galicia para consolidar un DIH en torno a 

la movilidad inteligente del futuro. 

 

• BFA – Business Factory Auto: la aceleradora BFA impulsada por CEAGA, el Clúster de 

Automoción de Galicia que aglutina a más de 110 empresas está actualmente en la 3ª 

edición. El objetivo de la aceleradora es impulsar proyectos especializados en 

automoción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que 

atraigan y retengan talento16. Entre las temáticas de especial interés para la tercera 

convocatoria, tal y como se observa en la siguiente imagen, se abordan tecnologías que 

se integrarán y complementarán con la presente propuesta de DIH. 

 

Grandes Proyectos I+D+i 
 

• MANUFACTUR4.017: el objetivo es transferir de manera efectiva a la industria del sector 

Naval-Metalmecánico nuevas tecnologías de fabricación avanzada y bajo coste, como 

ejemplos reales y medibles de las mejoras que la I+D+i puede aportar (POCTEP_ 

0411_MANUFACTUR4_0_1_E) 

 

• F4.0 de automoción (PSA-CTAG): una apuesta por impulsar la Fábrica del Futuro a través 

de una planta piloto centrada en dos pilares: los procesos, para avanzar hacia una 

fábrica virtual, conectada y ágil; y el producto “vehículo del futuro”, a través de 

tecnologías limpias, el vehículo autónomo y conectado, y las innovaciones en torno al 

atractivo de los nuevos productos de movilidad (GAIN_ Iniciativa Industrias del Futuro). 

 

• Smart_Factory_Auto (COPO-CTAG): proyecto estratégico y de alto impacto orientado a 

la investigación y desarrollo de tecnologías industriales claves para conseguir un modelo 

productivo totalmente innovador, con un notable efecto de arrastre sobre el tejido 

industrial gallego de cara a potenciar la competitividad basada en la innovación. De 

forma específica este proyecto estratégico se articula en torno a cinco líneas de 

investigación: Materiales avanzados y desarrollo de nuevos productos; 

 

16 http://www.bfauto.es/es/bases-del-programa  

 
17 http://gain.xunta.gal/artigos/295/manufactur4  

http://www.bfauto.es/es/bases-del-programa
http://gain.xunta.gal/artigos/295/manufactur4
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Termoconformación 4.0 para la fábrica avanzada; Fábrica conectada; Simulación y 

optimización de producto/proceso; y Demostradores procesos piloto de productos 

avanzados (GAIN_ Iniciativa Industrias del Futuro). 

 

• efiFACTORY (BORGWARNER-CTAG): tiene como objetivo general la investigación y 

desarrollo en nuevas tecnologías de fabricación 4.0 que permitan evolucionar los 

procesos productivos de BorgWarner hacia un nuevo modelo basado en los preceptos 

de eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad, de forma que sea posible reaccionar ante los 

nuevos requerimientos en materia de transporte (GAIN_ Iniciativa Industrias del 

Futuro). 

 

• Next_Step (AKWEL-CTAG): El objetivo general del proyecto estratégico next_step - 

Procesos avanzados 4.0 para la fabricación de sistemas rupturistas de automoción se 

centra en la investigación y desarrollo en nuevas tecnologías industriales clave que 

permitan evolucionar los procesos de fabricación de AKWEL para alcanzar un modelo 

productivo innovador que dé respuesta a las exigencias del mercado en cuanto a nuevas 

funcionalidades en sistemas rupturistas de automoción. (GAIN_ Iniciativa Industrias del 

Futuro). 

6. INDUSTRIA 4.0 EN EL NORTE DE PORTUGAL 

6.1. Caracterización de los sectores clave (automoción y 
aeronáutica) y potencial de transferencia a otros sectores  

Sector Automoción 
Según MOBINOV (clúster de automoción de Portugal) la industria de automoción en Portugal 

incluye más de 900 empresas para la fabricación de componentes (90%), transformación y 

accesorios (2%), transformación y fabricación de diversos equipos específicos y herramientas 

industriales (8%). Contrariamente a lo que ocurre con los constructores, la industria nacional 

asociada a la fabricación de componentes integra varios actores de escala internacional, con 

poder de decisión local. La relevancia del sector de automoción en la economía nacional - 

Constructores y Proveedores y Accesorios - es evidente y creciente: en 2017, la creación de 

riqueza por parte de la industria de automocion en Portugal, medida por el Valor Agregado Bruto 

(“VAB”), alcanzó aproximadamente 16% del VAB total del sector manufacturero, que emplea a 

alrededor de 72.000 trabajadores, incluida la cadena de suministro, los constructores y las 

actividades de apoyo al sector. 
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Ilustración 30: CONSTRUTORES INSTALADOS EN PORTUGAL. FUENTE: MOBINOV. 

Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (“INE”), en 2017 esta industria 

generó una facturación (“VN”) de alrededor de 8.500 millones de euros, equivalente al 4,4% del 

PIB nacional. Además, impulsada por una orientación hacia los mercados externos y una 

creciente captación de cuota de mercado europeo, la industria de la automoción alcanzó el 

11,16% de la exportación de bienes exportables (13,5% en 2018, INE). 

En vista de su alta diversidad y capacidad para generar empleos altamente calificados, estimular 

múltiples sectores y contribuir al crecimiento de las exportaciones, la industria automotriz 

nacional se caracteriza, en toda su cadena de valor, como un sector central y con efecto 

estructural y estructurante para la economía portuguesa. De hecho, el fuerte crecimiento de 

esta industria nacional ha sido impulsado por una alta capacidad técnica y conocimiento en este 

campo, por costos de montaje y producción altamente competitivos y por la existencia de 

excelentes infraestructuras logísticas para el acceso efectivo a los mercados globales 

(exportaciones). 

Es evidente que la industria de automoción “tradicional” se basa actualmente en una cadena de 

suministro lineal, basada en el liderazgo de los principales fabricantes y el papel determinante 

de los proveedores globales. 

Sin embargo, la electrificación y digitalización del automóvil, asociada a la evolución de los 

procesos productivos (resultado también de la digitalización y el uso de sensores y nuevos 

mecanismos basados en el procesamiento de datos o la introducción de tecnologías de 
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fabricación rápida), junto con los nuevos conceptos de movilidad y sostenibilidad, están 

cambiando la forma en que se diseñan, desarrollan e industrializan los vehículos. Estos son 

aspectos que generan grandes desafíos para el sector de automoción portugués, que, a la vez, 

abre espacios para nuevas oportunidades de crecimiento, afirmación y posicionamiento para la 

reconocida y competitiva industria del clúster. 

Sector Aeronáutico 
El sector aeronáutico portugués está compuesto por 61 empresas en total (incluyendo aquellas 

que se clasifican en sectores metalúrgicos, eléctricos, y en reparaciones también), 7 institutos 

de investigación, 2 instituciones públicas 5 asociaciones o clústeres. En total genera 18.500 

puestos de trabajo directos. 

La producción aeronáutica portuguesa (manufactura) forma un tejido empresarial de 33 

empresas que suponen un volumen de ventas de 170 M€ y 1.575 empleados. En su mayoría se 

trata de empresas pequeñas bajo los criterios de número de empleados y facturación anual. 

Destaca en la distribución geográfica las provincias de Évora, Lisboa y Oporto, donde se 

concentran el 26%, 17,39% y 17,39% de las empresas respectivamente. Con respecto a la 

antigüedad de las empresas, existe mucha diversidad en torno a las fechas de constitución, un 

27,78% posee una antigüedad mayor a 10 años, un 13,89% se sitúa entre los 5 y 10 años, un 

36,11% ocupa la horquilla entre 2 y 5 años y las empresas con menos de 2 años de antigüedad 

representan un 22,22% del total. 

El gobierno de Portugal seleccionó la industria aeronáutica como un área de prioridad en los 

próximos años, por ello se promueve el desarrollo y participación en programas aeroespaciales. 

Actualmente, Portugal tiene una fuerte presencia en programas internacionales de I+D 

aeroespacial, a través de la participación activa en los Programas Marco de la Agencia Espacial 

Europea (ESA) y de la Agencia Europea de Aviación y Seguridad (EASA). Además, destaca la 

participación lusa en algunos de los principales programas aeronáuticos, como Embraer KC-390, 

AgustaWestland AW609 tilt-rotor o EADS-CASA C-295. 

6.2. DAFO 

Se ha realizado un análisis DAFO a los sectores estratégicos (automoción y aeronáutica) en el 

ámbito de las tecnologías 4.0 en el Norte de Portugal, con el objetivo de analizar cuál es la 

situación actual e identificar sus fortalezas y oportunidades de cara a mejorar su competitividad:  

DEBILIDADES 

• Ausencia de un importante productor automotriz / aeronáutico en la región. 

• Baja capacidad de percepción y absorción tecnológica por parte de las empresas. 

• Dependencia de clientes clave (PSA y AutoEuropa) 

• Reducción del valor agregado nacional. 
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• Falta de habilidades en cuanto a pruebas aeronáuticas. 

AMENAZAS 

• Competencia de países de Europa del Este y Asia. 

• Abandono del proyecto de movilidad eléctrica. 

• Contexto internacional de reposicionamiento productivo, potenciando la relocalización de 

proveedores OEM. 

• Fuerte lobby internacional de los países productores de petróleo en torno a la movilidad 

eléctrica y una apuesta, todavía muy incipiente, de los fabricantes de automóviles en este 

campo. 

FORTALEZAS 

• Capital humano y habilidades científicas relevantes. 

• Mobi-e permitió acumular conocimientos específicos en el ámbito de la movilidad, en 

particular eléctrica. 

• Experiencia productiva y exportadora relevante. 

• Costes laborales cualificados competitivos en comparación con Europa Occidental. 

• Existencia, en la región, de reconocidos centros de I + D + i con competencias relevantes 

para la industria de la movilidad. 

• Existencia en la región de alto know-how y calidad reconocida en áreas de apoyo a las 

industrias de la movilidad, principalmente en textiles, corcho, moldes y tecnologías de 

producción. 

OPORTUNIDADES 

• Evolución de los productores de componentes de automóviles hacia clientes más 

sofisticados (aeronáutica y construcción naval). 

• Desarrollo de nuevos materiales y nuevos combustibles, aprovechando la industria existente 

(textil, corcho, moldes…) 

• Valorización de residuos mediante la producción de Biocombustibles. 

• Captura de centros de ingeniería y diseño por parte de importantes constructores. 

Experiencia acumulada adquirida con el proyecto LIFE (Cabina de avión más ligera, 

integrada, amigable y ecoeficiente) con un amplio margen de explotación económica y alto 

potencial de transferencia a otros sectores dentro del sector del transporte. 

• Aprovechar la existencia, en la región, de actores internacionales en el área de la movilidad 

eléctrica, así como el capital de conocimiento y competencia desarrollado en los últimos 

años. 

• Crecientes preocupaciones medioambientales, a nivel mundial, y la reducción de la 

dependencia energética portuguesa del exterior, lo que favorece la búsqueda de soluciones 

de transporte más ecológicas. 

6.3. Proyectos e iniciativas relevantes 

A continuación, se resumen proyectos e iniciativas puestos en marcha en Portugal en el Ámbito 

de la Industria 4.0 y que se consideran relevantes como punto de partida para el proyecto 

MAINGAP. 
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Grandes Proyectos I+D+i 
 

• Indupymes: El objetivo del proyecto es ayudar a las pymes de los sectores del transporte 

avanzado (automoción, naval, aeroespacial) y su cadena de suministro, empresas de 

mecanizado y sus complementarias, a integrarse en el nuevo concepto de fábrica digital 

(o paradigma de la industria 4.0). (POCTEP_0526_INDUPYMES _4_0_5_E) 

• MOBAE: El proyecto MoBAE pretende promover la hibridación de conocimientos entre 

las áreas de Automoción, TIC, Aeroespacial y la atención y cuidado de la Hiperlongevidad 

en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, con miras a identificar nuevas competencias 

emergentes, apoyando el emprendimiento. y la creación de nuevas oportunidades de 

negocio en el sistema productivo de las industrias de la movilidad. (POCTEP_ 

0471_MOBAE_1_E) 

• PAC (Simoldes + empresas y centros tecnológicos del cluster de automoción): El 

Proyecto PAC tiene como objetivo generar nuevo conocimiento para el desarrollo, 

prueba y demostración de una nueva generación de tecnologías cruciales para el 

posicionamiento del clúster de automoción nacional en una nueva cadena de valor de 

vehículos - Tier 0.5 -, abordando los diseños de movilidad autónoma y conectada. 

• Add.Additive (ADIRA + empresas): El proyecto Add.Additive se propone, dar respuesta 

a las principales cuestiones de investigación y desarrollo centradas en la relación 

material-proceso en los métodos de fabricación aditiva, estructurándose en torno a un 

grupo de socios con conocimiento y experiencia en los dominios técnicos y científicos 

relevantes y con representatividad nacional e internacional. 

• Beyond. Additive (ADIRA + empresas): El proyecto tiene como objetivo investigar y 

desarrollar la 2ª generación de tecnología de fabricación aditiva integrada en los equipos 

ADIRA AM (equipos para la fabricación de aditivos metálicos de gran tamaño). 

 

7. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA 
EURORREGIÓN 

Las tecnologías clave identificadas por el consorcio MAINGAP son las siguientes:  

Realidad Aumentada y Virtual  

La realidad aumentada es una tecnología que hace posible superponer a la realidad observable 

información digital que la complemente. Esta superposición se lleva a cabo a través de un 

smartphone, tablet o unas gafas específicas de RA. 

La tecnología de realidad virtual es una representación de escenas o imágenes de objetos 

producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Nos permite 

hacer una inmersión sensorial en un nuevo mundo que ha sido generado de forma artificial y 

que podemos percibir gracias a unas gafas de realidad virtual y sus accesorios (cascos de audio, 

guantes, etc.). 








