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¿Cuál es el perfil de las
empresas participantes
en el Estudio “Getafe
Industria 4.0”?

Pequeñas y Medianas
Empresas, PYMES

Industrias
manufactureras

Con un centro de
trabajo

Operan en el mercado
nacional

Con más de 10 años de
actividad
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¿Qué saben sobre
Industria 4.0?
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La mitad conoce el
concepto de Industria
4.0

Los conceptos con los que
están más familiarizadas
son

Big Data

Internet de las
Cosas (IoT)

Inteligencia
artificial (IA)
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¿Qué saben
sobre Industria
4.0?

Beneficios de la
aplicación de la
Industria 4.0

Ahorro de
costes

Automatización
de los
procesos
Disponer de
información para
la toma de
decisiones

Dificultades de la
aplicación de la
Industria 4.0

Costes elevados de la
inversión inicial
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¿Cuál es su experiencia
en la implantación
de herramientas
tecnológicas de
Industria 4.0?
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El 44% ha iniciado
la implantación de
herramientas de Industria
4.0
El 56% sí tiene definido un
plan a medio-largo plazo
para la digitalización de
procesos

Más del 80% no conoce los
programas de ayudas para la
financiación de proyectos
de Industria 4.0

Un 37% acude a apoyo
externo (consultores) para
los proyectos de Industria
4.0

Menos de la mitad de las
empresas participantes
cuenta con personal
cualificado o formado en
Industria 4.0
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Este Resumen Ejecutivo pertenece al Estudio del Estado de situación de la Industria 4.0 en
Getafe, enmarcado en el proyecto Getafe Industria 4.0, desarrollado por el Ayuntamiento de
Getafe, a través de la entidad Getafe Iniciativas, S.A, GISA, con el apoyo y la colaboración
estratégica de la Asociación Española para la Calidad, AEC. Este proyecto se ha iniciado para
el despliegue del “Plan Estratégico Empleo y Desarrollo Económico sobre la aprobación de la
estrategia para el Empleo en la ciudad de Getafe 2020- 2023”. El objetivo principal es destacar
la importancia del desarrollo de la Industria 4.0 y la necesidad de su adaptación por parte
del tejido empresarial del municipio, con el fin de obtener una competitividad de calidad y
sostenible.
Asimismo, el Ayuntamiento de Getafe, a través de “Getafe Industria 4.0”, busca alcanzar estos
objetivos más específicos:
» Desarrollar la Transformación Digital de la Industria Española.
» Divulgar las tecnologías innovadoras y casos de éxito.
» Promover la formación y la investigación en nuevas tecnologías asociadas a la Industria
4.0.
» Incentivar la inversión pública y/o privada en infraestructuras que aceleren el desarrollo
de la competitividad.

Accede a toda la información sobre el proyecto “Getafe Industria 4.0”,
en el siguiente enlace
https://getafeindustria40.es/
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