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OBJETIVOS

Impulsar la transformación digital 

de la

industria española…

1. Incrementando el valor añadido industrial

y el empleo cualificado

2. Favoreciendo un modelo propio para la 

industria del futuro y desarrollando la

oferta local de soluciones digitales

3. Promoviendo palancas competitivas

diferenciales para favorecer la industria

española e impulsar sus exportaciones

Concienciación y comunicación

Formación académica y laboral

Entornos y plataformas colaborativas

Fomentar el desarrollo de habilitadores

Apoyo a empresas tecnológicas

Apoyo a la adopción de la I4.0

Financiación I4.0

Marco regulatorio y estandarización

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos y plataformas

Impulso a habilitadores digitales

Apoyo a la evolución 

digital en la industria

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Áreas estratégicas
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ESTRATEGIA DE INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Objetivos y Líneas de actuación



Página web Industria Conectada 4.0

Barómetro de la Industria 4.0

Programa de apoyo a las AEI

Digital Innovation Hubs

HADA

Programas ACTIVA*

Marco regulatorio y estandarización

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos y 

plataformas

Impulso a habilitadores digitales

Apoyo a la evolución 

digital en la industria

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS E INICIATIVAS

ESTRATEGIA DE INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Principales Programas e Iniciativas

Boletín Informativo y cuenta de Twitter

Catálogo de Iniciativas Regionales

Congreso de Industria 4.0 y Premios Nacionales

Programas formativos de la EOI



 Herramienta puesta a disposición de todas las empresas

industriales (On-line).

 Objetivo: Permite evaluar el grado de preparación y madurez

de una empresa para afrontar los retos de la industria 4.0.

 Resultados: Presentará tanto el resultado individual de la

empresa como una comparación de la misma con otras

empresas.

 Pionera: dentro de la Unión Europea, es la primera herramienta

pública de autodiagnóstico de acceso gratuito que se pone a

disposición de las empresas

 Permitirá la elaboración del Barómetro de Industria 4.0 y del

Indicador de Madurez Digital de la Industria (IMDI)

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DIGITAL AVANZADA



Niveles de madurez digital

Estático Consciente Competente Dinámico Referente Líder

Introducción Desarrollo Consolidación

HADA

Grado de madurez digital y dimensiones

5 Dimensiones organizacionales

 Estrategia de mercado

 Procesos

 Organización y personas

 Infraestructuras

 Productos y servicios



HADA

Informe de resultados



5.371 ENCUESTAS REGISTRADAS 

70% ENCUESTAS FINALIZADAS

TOTAL ESPAÑA

HADA

3,086 ENCUESTAS REGISTRADAS CNAE 10 A 32 

76% ENCUESTAS FINALIZADAS CNAE 10 A 32

Visión general

Permitirá elaborar un Barómetro de Industria 4.0 y un 

Indicador de Madurez Digital de la Industria (IMDI).



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



 Programa de asesoramiento especializado y personalizado

realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en

implantación de proyectos de Industria 4.0.

 Se realizará con la metodología desarrollada por la SG de

Industria y de la Pyme.

 Permitirá a las empresas disponer de un diagnóstico de

situación y de un plan de transformación que identifique los

habilitadores digitales y establezca la hoja de ruta para su

implantación.

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. ¿Qué es?



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. Características

 Un programa gestionado por la SGIPYME y las CCAA, con la colaboración de la EOI

 Cofinanciado entre el Gobierno de España, las CCAA y las empresas beneficiarias (1/3 cada

una de las partes)

 Aportación por empresa: 3.465€ en 2019 - 605€ a partir de 2020

 La empresa beneficiaria elegirá a la consultora de la que quiere recibir el asesoramiento

 Sección C - Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. Requisitos

 Dedicarse al desarrollo de actividades industriales

 Tener dentro se su objeto social el desarrollo de actividades encuadradas en la Sección C -

Divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009

 Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital a través de HADA y obtenido el

correspondiente informe

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Fases del programa

Servicio ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Análisis preliminar
Diagnóstico de la 
situación actual

Definición del Plan de 
Transformación

Asesoramiento y 
seguimiento del Plan
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Toma de contacto

Análisis de información 
disponible

Análisis del entorno

Análisis interno de la 
organización 

Seguimiento y evaluación 
del Plan

Cooperación y apoyo 
técnico

Balance y formulación 
estratégica

Tutorización
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Workshops temáticos Habilitadores Industria 4.0

Cuantificación y 
priorización de 
oportunidades

Definición de actuaciones 
del Plan

Fuentes de financiación

 Mínimo de 3 visitas a las instalaciones

 Mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado

 Talleres demostrativos sobre tecnologías habilitadoras



370 asesoramientos

ACTIVA 2020-2021

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

HISTÓRICO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACTIVA

2017 2019

TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 187 114

Casos de éxito en:  www.industriaconectada40.gob.es

Ejecución: marzo - julio 

~500 solicitudes

http://www.industriaconectada40.gob.es/


Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA FINANCIACIÓN

 Objetivo: apoyar la transformación digital de la industria mediante ayudas financieras para la

implementación de proyectos encaminados a incorporar valor añadido tecnológico al producto,

implantar procesos productivos innovadores o desarrollar nuevos modelos de negocio.

 Dirigido a las empresas de todos los sectores industriales de España.

 Características de las ayudas:

 Tipo de interés 0%: Tipo de interés igual al EURIBOR, fijo durante toda la vida del préstamo

 Importe máximo del préstamo del 80% del coste financiable de los proyectos

 Importe mínimo financiable: 100.000€

 Plazo máximo de amortización de 10 años, incluyendo un período de carencia de tres años

 Garantía: por el 20% del préstamo ya concedido

 Plazo realización de actuaciones: 18 meses

 Presupuesto 2020: 25 millones de euros.

Aspectos generales del programa



ACTIVA FINANCIACIÓN

Aspectos generales del programa

OBJETIVO PRIORIDADES TEMÁTICAS CARACTERÍSTICAS

Implementación de 

proyectos encaminados 

a incorporar valor 

añadido tecnológico al 

producto, implantar 

procesos productivos 

innovadores o 

desarrollar nuevos 

modelos de negocio

 Soluciones de negocio y 

plataformas colaborativas

 Tratamiento masivo de 

datos

 Fabricación aditiva

 Robótica avanzada

 Sensores y sistemas 

embebidos

 Tipo de interés 0% fijo durante toda la vida del préstamo

 Importe máximo del préstamo del 80% del coste financiable 

de los proyectos

 Importe mínimo financiable 100.000€

 Plazo máximo de amortización de 10 años, incluyendo un 

período de carencia de tres años

 Garantía por el 20% del préstamo ya concedido

 Plazo realización de actuaciones 18 meses



ACTIVA FINANCIACIÓN

AÑO SOLICITUDES APROBADAS PRESUPUESTO PRÉSTAMO

2016 50 21 97.524.450 7.035.225

2017 49 34 70.000.000 11.332.643

2018 23 14 30.000.000 4.937.537

2019 33 17 50.000.000 3.895.125

FINANCIA INDUSTRIA: Servicio de Asesoramiento Personalizado

 Servicio público y gratuito

 Estudio personalizado de las iniciativas industriales

 Asesoramiento y maduración del proyecto para la petición de financiación pública

Resultados del programa



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Servicio de consultoría para la aplicación de ciberseguridad en PYMES

Objetivo: determinar el nivel de seguridad actual de las pymes y establecer el nivel que han de 

conseguir para proteger sus sistemas y la información corporativos.

CONVOCATORIA 2021 - 150 plazas

321 solicitudes recibidas



I. Plan de auditoría y consultoría para pymes

 Fase 1 - Diagnóstico inicial: recogida de información de la empresa y su sector y análisis de la

situación actual de la empresa en materia de Ciberseguridad para detectar las necesidades y

posibilidades de mejora.

 Fase 2 - Diagnóstico: Análisis de cumplimiento y auditoría de ciberseguridad.

 Fase 3 - Implantación: Implantación de un Plan personalizado de Ciberseguridad en la empresa

 Fase 4 - Seguimiento: Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras iniciativas

II. Actuaciones de sensibilización para pymes

ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Fases del programa



ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Resultados 2019

 Más del 75% de las empresas beneficiarias consiguió implantar en su organización el plan de 

ciberseguridad durante la realización del programa

 Un 50% llegó a integrar la figura del comité de dirección de la seguridad en los comités de gestión 

generales de la empresa.

 La mayor parte de las empresas se ha centrado en avanzar en la categoría de “gestión de activos” y 

“formación y concienciación”

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROGRAMA

 ¿Cree que la consultoría realizada le permite conocer el estado de ciberseguridad y que los resultados 

de los informes son útiles para su organización? 8,6

 ¿Recomendaría el programa? 8,5



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA CRECIMIENTO

Asesoramiento personalizado a PYMES industriales



CONVOCATORIA 2021

 PYMES pertenecientes a cualquier sector industrial

Sección C-Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009 con fabricación en España

 50 horas de asesoramiento básico

 85% 93% subvencionado por la DGIPYME

 Coste total del servicio: 6,497,29 €

 Aportación de la empresa: 974,59 € 605€

ACTIVA CRECIMIENTO



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA RETOS INDUSTRIALES

Objetivo: conectar empresas de nueva generación, startups,

con reconocidas empresas industriales en España y fomentar

así la innovación abierta.



ACTIVA RETOS INDUSTRIALES

I. Identificación de retos tecnológicos de grandes empresas industriales

II. Búsqueda de startups que den solución a los retos mediante soluciones basadas en los habilitadores

digitales de la Industria 4.0

III. Asignación de startups y retos

 Acompañamiento durante todo el programa de expertos de la EOI para que ayuden al

crecimiento y consolidación de los emprendedores participantes en el proyecto

 Espacio virtual de aceleración con zonas comunes para reuniones, networking y lugares que

facilitan el aprendizaje compartido

 Mentoring individualizado

 Formación específica sobre aquellos aspectos que resulten cruciales para abordar los temas

clave relacionados con el reto elegido

IV. Presentación de soluciones y firma de acuerdos comerciales

Características del programa



ACTIVA RETOS INDUSTRIALES

Resultados del programa piloto

Vídeos de la experiencia de todos los participantes en: www.industriaconectada40.gob.es

El Programa ha permitido 

a ocho startups firmar 

acuerdos comerciales con 

corporaciones industriales de 

primer nivel.



 Página WEB:      www.industriaconectada40.gob.es

 Información sobre la Estrategia y los Programas

 Difusión: Píldoras formativas y noticias de actualidad

 Casos de éxito de los programas IC40

 Especificaciones UNE-0060 y UNE-0061

 Catálogo de Iniciativas Regionales

 Boletín Informativo mensual

 Buzón de consultas:       industriaconectada4.0@mincotur.es

 Presencia en redes sociales:       @iconectada40

 Colaboraciones y MOU con países LATAM 

CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN

http://www.industriaconectada40.gob.es/
mailto:industriaconectada4.0@mincotur.es
https://twitter.com/iconectada40?lang=es
https://twitter.com/iconectada40?lang=es
http://www.industriaconectada40.gob.es/
http://www.industriaconectada40.gob.es/
mailto:industriaconectada4.0@mineco.es
mailto:industriaconectada4.0@mineco.es


 I CONGRESO CIC40

 Más de 700 asistentes y 500 en streaming

 Más de 25.000 visitas a www.cic40.es

 5 marcas impulsoras (proveedoras de habilitadores digitales) 

 II CONGRESO CIC40

 Más de 1.100 asistentes en directo y 800 en streaming

 Más de 38.000 visitas a www.cic40.es

 7 marcas impulsoras (empresas demandantes y proveedoras de habilitadores 

digitales)

 8 salas temáticas 

 Consolidación del #CIC40 como punto de encuentro de la industria nacional

 III CONGRESO CIC40

 Más de 1.000 asistentes en directo y 500 en streaming

 Más de 39.000 visitas a www.cic40.es

 Vocación internacional con un país invitado: Corea del Sur

 Entrega de los Premios Nacionales Industria 4.0

CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN: CONGRESO ANUAL IC4.0 Y PREMIOS NACIONALES

http://www.cic40.es/
http://www.cic40.es/


ENTORNOS Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS

INDUSTRIA

+

SECTOR TECNOLÓGICO

+

UNIVERSIDAD/INVESTIGACIÓN

SINERGIAS

+

INNOVACIONES DISRUPTIVAS

COMPARTIR EXPERIENCIAS, 
IDEAS Y PROBLEMAS

ENFOCAR DESARROLLO 
NECESIDADES INDUSTRIA

FAVORECEN APLICACIÓN 
PRÁCTICA

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI)

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS



AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs)

Impulsar la digitalización de 
las empresas

Promover la colaboración entre 
empresas de diferentes tipologías y 
tamaños para acelerar la entrada de 
nuevos productos a los mercados

Promover la creación de ecosistemas

colaborativos a lo largo de toda la 

geografía nacional

Fomentar el crecimiento de 

las pymes a través de la 

colaboración

Incrementar la eficiencia y la 
orientación al mercado de la I+D+i

Conseguir el círculo virtuoso: innovación-

competitividad-globalización

OBJETIVOS

1

2

34

5

6



AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs)

INSTRUMENTOS DE APOYO

POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO

POLÍTICA DE APOYO ECONÓMICO

REGISTRO NACIONAL AEIs

LÍNEA DE SUBVENCIONES

Inscripción y renovación de carácter voluntario y gratuito

Requisito necesario para régimen de ayudas y medidas de apoyo
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SECTOR AEI

BIENES DE CONSUMO

AGROALIMENTARIO

HÁBITAT Y MUEBLE

MODA TEXTIL/CALZADO

INFANCIA Y JUGUETE

DEPORTE

22

11

5

2

2

2

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

AUTOMOCIÓN

AERONÁUTICO

NAVAL

LOGÍSTICA

16

6

4

2

4

TIC 11

MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL

9

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA 11

MATERIALES 4

TURISMO 3

MEDIA 3

BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 3

OPTICA 1

TOTAL 83

7

6

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs)

Situación Actual



35

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs)

Tipología asociados AEIs

14%

76%

5% 5%

GRAN EMPRESA PYMES ORGANISMOS INVESTIGACIÓN OTROS

500 millones € facturación

1,8 millones de trabajadores

7000 empresas

350 organismos de 

investigación/centros 

tecnológicos
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IMPORTE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Subvención

AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs)

Evolución del programa



¿QUÉ ES UN DIGITAL INNOVATION HUB (DIH)?

Organización o grupo de organizaciones coordinadas, sin ánimo de lucro, que ofrece conocimientos

tecnológicos e instalaciones de ensayo y experimentación para permitir la transformación digital de la

industria (fundamentalmente PYMES) y del sector público y que promueve la innovación abierta.

Composición:

• Centros Tecnológicos

• Laboratorios universidades

• Clusters

• Asociaciones industriales

• Incubadoras

• Agencias de innovación

• Centros de formación

• EIT KIC (comunidades de innovación)

• Red Europea de Empresa

Principales servicios DIH

PROBAR ANTES DE 
INVERTIR

FORMACIÓN

PONER EN CONTACTO 
OFERTA Y DEMANDA DE 
NUEVAS SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO

DIH



RED EUROPEA DE DIH

El objetivo del programa de la Comisión es la creación de una red europea de DIH

• Acceso a capacidades europeas en supercomputación, IA y ciberseguridad

• Apoyo en el ámbito de competencias digitales

• Acceso a conocimientos e instalaciones de otros DIH europeos

• La red tiene que asegurar una amplia cobertura geográfica en toda Europa



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.industriaconectada40.gob.es

Industriaconectada4.0@mincotur.es

@IConectada40


