
 
 
 
 
 
 
 
 

El 60% de las empresas del sector automoción de Aragón ya 

está en proceso de implementación de una estrategia de 

Industria 4.0 

 

(Zaragoza, 30 de abril de 2019).- Más de la mitad de las empresas de automoción 

aragonesas ya se encuentra inmersa en la implementación de tecnologías para 

la Industria 4.0. Esa es una de las principales conclusiones que se extraen del 

informe: “Implementation de la Industria 4.0 en el sector de automoción en 

Aragón”. 

El informe, presentado hoy en Zaragoza, ha sido elaborado por la empresa 

tecnológica Inycom con la colaboración Clúster de Automoción de Aragón 

(CAAR)  y el Clúster TIC de Aragón (TECNARA), además ha estado financiado por 

el Instituto Aragonés de Fomento. 

 

De acuerdo al informe, casi el 60% del sector automoción de Aragón está ya en 

proceso de implementación de una estrategia de Industria 4.0 y trabaja en el 



 
 
 
 
 
 
 
 
lanzamiento o mejora de proyectos piloto pioneros sobre los que extraer conclusiones 

para replicarlos al resto de la planta.  

En este sentido, la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de 

Aragón, Marta Gastón, ha asegurado: "El 40% restante tiene una gran 

oportunidad. Hablar de digitalización es, sin lugar a duda, un imperativo". 

Además, según muestra el informe, un 43% de las empresas del sector estima invertir 

más de 250 mil euros en innovación, aunque los resultados de la muestra se 

encuentran segmentados ya que la mitad restante tiene previsto invertir menos de 150 

mil euros, como es el caso de las Pymes donde todavía no se plantean estas 

inversiones a mayor escala. 

Otro dato destacable para poder valorar la situación del sector es, según Guillermo 

Matute, Project Manager de Inycom, el hecho de que el 60% de las empresas 

todavía planifica su fabricación de manera manual, es decir, no se hace un 

análisis de la demanda estimada basado en analítica de datos. También la toma 

de datos de producto en las empresas es mejorable, solo el 16% de las empresas ya 

recoge los datos de forma automática. 

Además, en lo relativo a la integración de información de la planta, un 30% de las 

empresas integran la información recogida del proceso con la del ERP (Sistemas de 

recursos empresariales. Mientras, el 50% de las organizaciones (algunas por su tipo 

de producción) no tienen aún una interconexión entre controladores y PLCs 

(Controlador lógico programable) de las máquinas, lo cual imposibilita ese nivel de 

integración de información de la planta. 

Sin embargo, pese a ello la tendencia es esperanzadora ya que en lo relativo a la 

cultura de las organizaciones, un 49% de éstas considera que casi todas las 

tecnologías de transformación digital aportan beneficio y comienzan a desplegar 

proyectos y evaluar la viabilidad de las que no se habían planteado emplear. En este 

sentido, la consejera Marta Gastón ha concluido: “sirva este estudio para 

demostrar que el tejido empresarial aragonés está concienciado, es competente 

y está preparado para afrontar la digitalización” y ha insistido en la importancia de 

la colaboración público-privada para hacerlo una realidad.   



 
 
 
 
 
 
 
 
La tecnológica Inycom, parte encargada del desarrollo del informe, cuenta con más de 

36 años de experiencia ofreciendo soluciones y servicios tecnológicos de valor 

añadido para organizaciones de diferentes sectores. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i y la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia 

Empresarial, han hecho de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que 

da servicio. 
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