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¿QUIENES SOMOS?













¿CÓMO HEMOS PARTICIPADO EN LA 
DEFINICIÓN DEL RIS3-CV?















Comité de Dirección



Grupo de Trabajo: Habitat



Grupo de Trabajo: Automoción



Grupo de Trabajo: Bienes de Equipo



¿CUÁL ES ACTUALMENTE NUESTRA 

CONTRIBUCIÓN AL RIS3-CV?



Plataformas de Participación
LABS



¿QUÉ ACTUACIONES ESTAMOS 
REALIZANDO EN EL MARCO DEL RIS3-CV?





Difusión del concepto I-4.0

Sólo si el sector industrial 
conoce la Industria 4.0, 
las tecnologías que la 

hacen posible y las 
ventajas que puede 

aportar, podrá llevar a 
cabo la adopción de 
dichas tecnologías.

DIFUSIÓN	DEL	
CONCEPTO	I-4.0

Si bien el término Industria 4.0 es conocido 
por una gran parte del tejido industrial.

No todos saben en detalle a qué se refiere, ni 
conocen las tecnologías involucradas, aplicaciones 
concretas, beneficios, etc.
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Difusión del concepto I-4.0

Programa de Jornadas periódicas.

“Foros” demostradores con ejemplos de 
implantaciones.

Visitas a Institutos  Tecnológicos y Centros de 
Investigación.

Talleres de networking como punto de encuentro entre 
proveedores de habilitadores y la industria.

Organización/difusión de encuentros y congresos.

Portal Web

App.



http://www.valenciaindustriaconectada40.es/

Portal web I-4.0 y App



Diagnósticos individuales
y sectorial



Ayudas a la transformación digital

Actuación 6.1. – Reuniones 
con la administración para 
que incorporen líneas de 
ayudas específicas a la 
industria I-4.0

Actuación 6.2.- Servicio de 
Información sobre ayudas y 
subvenciones.

IE-6	IMPULSO	DE	LÍNEAS	DE	
AYUDAS	PARA	ACTUACIONES	

DE	TRANSFORMACIÓN	
DIGITAL

La transformación digital de las empresas se ve 
dificultada porque requiere muchos esfuerzos, 
tanto a nivel de inversión, como humanos durante 
el proceso de implementación.
Representa un problema para las pymes, por sus 
escasos recursos.
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Barreras más importantes para la adopción del 
modelo



COMPETENCIA DIGITAL DEL PERSONAL
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