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Estimados socios,
Ayer tuvo lugar la primera presentación de la iniciativa “Industria Conectada 4.0”, que ha lanzado en los últimos
meses el Ministerio de Industria y en el que Fedit ha participado en las sesiones de consulta que el Ministerio ha
desarrollado. Esta iniciativa, gestionada desde el Ministerio pero desarrollada por Indra, Telefonica y el Banco de
Santander, quiere impulsar la transformación digital de la industria española, y pretende sincronizarse con iniciativas
similares que se están desarrollando en algunas regiones españoles y en otros países.
Os incluyo el borrador del informe que han estado preparando, y que se actualizará en más detalle en septiembre.
Las líneas de actuación se centran en





Difusión, concienciación y formación sobre la digitalización de la industria
Impulso a entornos de trabajo colaborativos público-privados y con diversos agentes
Financiación de la i+d+i para dar soporte a este nuevo modelo
Financiación empresarial para su implantación (ayudas directas, desgravaciones fiscales…)

Por ahora se plantean un escenario piloto donde comenzar a trabajar con los sectores de componentes de
automoción y textil, y con las empresas medianas (más que con las pequeñas), pero el objetivo es que este grupo de
medidas se acaben poniendo en marcha en la totalidad de la industria española.
Aunque todavía no es más que un documento inicial, es importante que estéis informados de estas iniciativas cuando
se concreten con el fin de aprovechar las oportunidades que puedan generarse para modernizar la industria
española. Por supuesto, aún es pronto para saber qué medidas concretas se ban a proponer y con qué fondos se
pondrán en marcha, pero desde Fedit os seguiremos informando de la evolución de esta iniciativa.
Saludos,
Aureo
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
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