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REFLEXIONES
ENCUENTRO “Coyuntura Económica 2022-Planes de recuperación”
El pasado 27 de enero tuvo lugar el encuentro “Coyuntura económica 2022 - Planes de
Recuperación”. Desde una perspectiva general se ha abordado el plan de recuperación
económico y cómo los fondos europeos (NGEU) representan una ventana de oportunidad única
para desarrollar reformas que modernicen la economía española.
Por un lado María Muñoz, Subdirectora General de apoyo a la PYME del Ministerio de Industria
ha presentado los Planes Recuperación, Transformación y Resiliencia resaltando que los 70.000
mill de € son para la transformación de la economía, para proyectos transformadores con dos
aspectos clave: la sostenibilidad y digitalización.
Por otro lado José Antonio Álvarez, Presidente de la comisión de asuntos económicos de CEIM
ha presentado la situación de España a nivel económico en comparativa con otros países de
Europa y cómo los problemas de suministro en la Industria y el incremento en el transporte están
generando un lastre para el crecimiento. Por último con Guillermo Fernández-Puigdomenech,
responsable de desarrollo de negocio en AROSA I+D ha visto de manera más específica cómo
poder acceder a los fondos de recuperación y la importancia de tener una consultora que asesore
en el proceso. Puedes ver el video del encuentro aquí

Próximo Encuentro del Observatorio
El próximo 24 de febrero se celebra el encuentro “Robótica Colaborativa” en la sede de Saargummi
donde haremos una visita a la fábrica. Este encuentro es exclusivo para miembros del Observatorio de
Industria 4.0
Para inscribirse a través del email encuentros@observatorioindustria.org

NOTICIAS
El Club Excelencia en Gestión, de la mano de su socio Auren, da las claves para iniciar la transformación hacia la Economía Circular. Más información e infografía aquí
Dirigido a la Industria 4.0 y a los distintos sectores que forman el tejido empresarial, el Club Excelencia
en Gestión propone el curso online: Metodología Ágil para la mejora continua de los procesos que tendrá
lugar el 21, 22 y 24 de marzo. Este curso quiere abordar una metodología que combina la mejora continua de Deming con el Business Process Management y Agile. Más información e inscripción aquí.
Fujitsu y el Centro Oncológico de Aichi han desarrollado conjuntamente una nueva solución de Inteligencia Artificial para ayudar a los médicos a elegir, de forma eficiente, el tratamiento médico para obtener los
mejores resultados, en función de los tipos de cáncer y las variantes genómicas individuales de los pacientes. La nueva solución permite una búsqueda eficiente y precisa de información en las bases de datos
médicas, lo que contribuye a reducir significativamente el tiempo necesario para que los doctores planifiquen un tratamiento individualizado en los pacientes con cáncer.
Mas información aquí

AYUDAS
Los nuevos PERTE son proyectos muy prioritarios y complejos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española,
con un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones,
transformadores de la economía española.
Mas información aquí

