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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2015 10:35
Asunto: Circular nº 33/15: Iniciativa Industria Conectada 4.0
Datos adjuntos: dossier industria conectada 4.0.pdf; np industria conectada 4 0 23 07.pdf

 33/15  
 
 
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  
Director Ejecutivo 
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  

 
 


