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Inycom asesora a las industrias en su proceso de Transformación gracias al 

Programa Activa Industria 4.0 

 

¿Eres una empresa del sector industrial? ¿Quieres ser más competitiva? ¿Dispones de un diagnóstico de 

tu estado tecnológico y un plan de transformación? ¿Te interesa saber en qué areas podrías mejorar para 

incrementar tu productividad? ¿Quieres disponer del asesoramiento de empresas líderes y con 

experiencia en proyectos de Industria 4.0? 

 

Entonces te interesará conocer el programa Activa Industria 4.0 en la que Inycom es una de las empresas 

consultoras seleccionadas por la EOI (Escuela de Organización Industrial), en UTE con INOVA Labs. El 

objetivo de Activa Industria 4.0 es apoyar a las empresas industriales en su camino a la transformación, a 

través del asesoramiento personalizado e individual con una duración mínima de 50 horas. 

 

“En Inycom disponemos de un equipo especialmente diseñado para dar respuesta a las necesidades del 

sector industrial por lo que entendemos cuáles son sus necesidades y retos. Por ello, disponemos de un 

grupo de trabajo especializado que ha ejecutado y desarrollado multitud de proyectos en materia de 

transformación e Industria 4.0“, Gabriel Barreiro, Director Zona Noroeste de Inycom 

 

Inycom aplica la tecnología (Inteligencia Artificial, sensorística, soluciones de eficiencia, blockchain, etc) 

para obtener mejoras significativas en los procesos industriales . Asi ha implantado un sistema inteligente, 

basado en Machine Learning y Análisis Predictivo, para mejorar el proceso productivo de pellets en 

Prodesa. Por otro lado, gracias a una solución de Eficiencia Energética, Industrias Marsu consiguió un 

43.30% de ahorro energético al mejorar su sistema de aire comprimido. Con soluciones de sensorística 

inteligente se mejoró el proceso productivo de Mocay Caffé o desarrolla una solución 'Smart Poka Yoke' 

para el suministro de lunas del grupo Schnellecke. 

 

“Entendemos las necesidades del sector industrial y sabemos aplicar la tecnología a cada necesidad. Por 

ello, nuestra participación en el programa Activa Industria 4.0 puede ser útil a empresas que requieran de 

un análisis exhaustivo de su situación para iniciar de manera adecuada su proceso de transformación.”, 

Gabriel Barreiro, Gabriel Barreiro, Director Zona Noroeste de Inycom 

 

https://www.inycom.es/experiencia/prodesa-mejora-el-control-de-su-proceso-productivo-de-pellets
https://www.inycom.es/experiencia/prodesa-mejora-el-control-de-su-proceso-productivo-de-pellets
https://www.inycom.es/experiencia/industrias-marsu-mejora-su-eficiencia-energetica
https://www.inycom.es/experiencia/industrias-marsu-mejora-su-eficiencia-energetica
https://www.inycom.es/experiencia/aplicamos-sensoristica-inteligente-para-mejorar-el-proceso-productivo-de-mocay-caffe
https://www.inycom.es/experiencia/aplicamos-sensoristica-inteligente-para-mejorar-el-proceso-productivo-de-mocay-caffe
https://www.inycom.es/experiencia/schnellecke-logistic-mejora-su-suministro-de-lunas
https://www.inycom.es/experiencia/schnellecke-logistic-mejora-su-suministro-de-lunas
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Programa Activa Industria 4.0 

Se trata de un programa que se enmarca en la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 impulsada por la 

Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 

colaboración con EOI Escuela de Organización Industrial y las Comunidades Autónomas. 

 

El programa consiste en un asesoramiento especializado e individualizado, con un mínimo de 50 horas de 

dedicación, en las que la empresa beneficiaria recibe los siguientes servicios: 

• Diagnóstico de la situación digital de partida y un análisis interno de la organización y del negocio. 

• Visitas presenciales a las instalaciones de la industria beneficiaria y trabajo remoto de consultoría. 

• Plan de Transformación, que incluye la definición de las actuaciones, la cuantificación y priorización 

de oportunidades de digitalización y la identificación de las potenciales soluciones digitales más 

adecuadas para cada empresa. 

• Talleres demostrativos de contenido práctico sobre soluciones digitales 

(Fuente: https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx) 

 

Las empresas que deseen participar en el programa pueden informarse a través de la web que Inycom ha 

creado para informar sobre el procedimiento y contenido: https://www.inycom.es/programa-activa-

industria-40, en dicha web también se explican los pasos para inscribirse. 

 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.inycom.es/programa-activa-industria-40
https://www.inycom.es/programa-activa-industria-40

