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Estimados socios,
El pasado jueves 28 de abril Fedit fue invitado a una jornada destinada a presentar el conjunto de iniciativas
diseñadas desde el Ministerio de Industria para fomentar la participación de las empresas españolas en la Estrategia
de Iniciativa Conectada 4.0, de la que ya hemos hablado en otras circulares.
Las medidas presentadas durante la jornada se resumen en:







Priorizar la aprobación de propuestas relacionadas con esta Estrategia en la próxima convocatoria de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) que se publicará, previsiblemente, en junio.
Priorizar la aprobación de propuestas relacionadas con esta Estrategia que se presenten en la convocatoria
de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, actualmente abierta.
Elaboración de materiales formativos para aumentar la concienciación de las empresas sobre la Industria
Conectada 4.0
Próxima elaboración de una herramienta online de autodiagnóstico (en relación a los objetivos de la IC4.0)
para su uso autónomo por parte de las empresas
Diseño de un programa de consultoría personalizada para asesorar a las empresas en su camino hacia la
transformación digital
Publicación de un nuevo programa de ayudas específicas para proyectos relacionados con la IC4.0

Sobre todos estos puntos hemos preparado una breve nota explicativa con la información que se difundió en esta
jornada y que os adjuntamos en este correo.
Cualquier consulta específica que queráis hacernos podéis enviarla a la atención del personal de Fedit.
Saludos,

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.
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