
REFLEXIONES 

Próximo Encuentro del Observatorio 

El 20 de octubre tendrá lugar el encuentro Aplicación Industrial del Hidrógeno 

             Gemelos Digitales 
 

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar el encuentro sobre "Gemelos Digitales", el cual fue 
organizado junto con nuestro Global Partner Group-IPS. 
 
Iñigo Franco, de Group-IPS, realizó una introducción al concepto Gemelo Digital. A continuación 
Sergio Méntrida, tambien de Group-IPS, desarrolló un caso de aplicación a la gestión de la 
demanda y Carina Solsona, de Procter & Gamble, nos compartió un caso de éxito. Finalmente 
tuvo lugar una mesa redonda con los tres ponentes, la cual fue moderada por Daniel Olmos, de 
DS Smith.  
 
Puedes recuperar el encuentro en nuestra página de Youtube en el enlace. 

30 de septiembre de 2021 
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https://www.linkedin.com/company/observatorio-industria-4-0 

www.observatorioindustria.org 

Observatorio en Youtube 

@Observatorio40 

Noticias 

Club Excelencia en Gestión firma un acuerdo de colaboración con Execyl aquí. 

 

El Centro Español de Logística, referente de la profesión y actividad logística en España, celebra 

la edición 43 de las Jornadas Logísticas CEL los próximos 28 y 29 de septiembre en formato pre-

sencial aquí 

  

Fujitsu muestra su visión global de un futuro sostenible a través de la innovación digital en Fujitsu 

ActivateNow 2021aquí 

 

Una encuesta mundial de Fujitsu señala las prioridades en el mundo post-pandémico: las 6 capaci-

dades esenciales "Digital Muscles"- para ofrecer una transformación digital exitosa aquí 

 
Group IPS: Industry 4.0: Digital Transformation and The Future of Our Workplaces. Episode 8 of 

The Hub with Antonio Molero goes to the heart of Industry 4.0. Take a listen.  

Ayudas a la Industria 4.0 

 
Programas de incentivos para la ejecución de instalaciones ligadas al autoconsumo y almacena-
miento con fuentes de energías renovables sobre la orden de bases del IDAE 
 
El IDAE ha publicado convocatoria de MOVES - Proyectos Singulares II 

CDTI publicará en breve interesantísimas novedades respecto a la mejora de las condiciones de la 
línea de ayudas CDTI-CERVERA para desarrollo de proyectos de I+D entre empresas (Midcaps) 
y cualquier tipo de organismo de investigación 
 
Abierta hasta el próximo día 8 de octubre la convocatoria RED.ES para desarrollo de proyectos de 
I+D en IA + tecnologías habilitadoras digitales (Inteligencia artificial, machine learning, deep lear-
ning y neural networks, IoT, Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, Compu-
tación de alto rendimiento, Computación en la nube, Procesamiento de lenguaje natural, Ciberse-
guridad, Biometría e identidad digital, Blockchain, Robótica, Realidad virtual y Realidad aumentada, 
efectos especiales y simulación, Impresión 3D y fabricación aditiva)  

Premio Impulso VI Edición 

Continua abierto el plazo de admisión de propuestas: hasta el 17 de octubre de 2021. Te 
animamos a presentar tu candidatura y a difundir la convocatoria en vuestro 
entorno profesional. 
 
Un año más el Observatorio de la Industria 4.0 quiere premiar actuaciones profesionales de incues-
tionable mérito y que supongan aportaciones notables al desarrollo de la Industria Conectada, a 
través de proyectos relacionados con la Industria Conectada. 
 
El Premio tiene una dotación económica de 6.000€ y la distinción se otorgará siempre 
a personas físicas para proyecto realizados en España o dirigidos o liderados desde España y lle-
vará aparejado su nombramiento de Miembro de Mérito del Observatorio de la Industria 4.0. 
 
Más información en las bases de la convocatoria aquí 
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