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       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C25/ECO/2017 – CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ACTIVA INDUSTRIA 4.0 

 

Fecha: 19/09/2017  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Se informa sobre la convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 para la obtención de un asesoramiento 
sobre diagnóstico y oportunidades para la transformación digital hacia la industria 4.0 de las empresas 
manufactureras de sectores industriales que ha lanzado la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.   

Se trata de un 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 
propia desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME.  

Este programa permitirá a las empresas disponer de un diagnóstico de situación y de un plan de 
transformación digital que identifique las soluciones de industria 4.0 necesarias en ese proceso 
digitalización, estableciendo una hoja de ruta para su implantación.  

En el año 2016 se lanzó el programa piloto de asesoramiento en industria 4.0 con la participación de 25 
empresas de distinto tamaño, sector y ubicación geográfica. Algunos de los proyectos resultado de este 
proceso de asesoramiento son: desarrollo de productos con funcionalidades de conectividad y control remoto, 
desarrollo de apps (iOS/Android) de relación y conocimiento de cliente, mejora de la captura de datos en 
proceso productivo, o por ejemplo, análisis de vulnerabilidades y mejora de las capacidades en 
ciberseguridad. 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo día 29 de septiembre y se adjunta a 
continuación el link en el que podéis presentar la solicitud:  

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40 

Por otro lado, se indica que este programa se realiza en coordinación entre el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y la Fundación EOI.  

 

Para cualquier duda, se facilitan las siguientes direcciones de contacto: 

- Fundación de Organización Industrial EOI (industria40@eoi.es) 

- MINECO -  correo específico de industria 4.0 (industriaconectada4.0@mineco.es) 
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