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REFLEXIONES
Encuentro Cloud en la Industria 4.0
El pasado 19 de mayo celebramos nuestro encuentro mensual Cloud en la Industria 4.0, en la sede de nuestro Global
Partner SAP. Una jornada centrada en el uso de esta tecnología, donde pudimos conocer con casos prácticos cómo se
encuentra la aplicación de los sistemas cloud en la industria española. Lola Salcedo, directora de estrategia e
innovación de PSS Global, nos habló de por qué las empresas deben ir a la nube y recogió algunas de las ventajas que
aporta esta tecnología a las empresas como su flexibilidad. Mientras, Eduardo González de SAP, nos explicó los retos de
la aplicación del cloud en la cadena de suministro, a través de diferentes casos de uso. Finalmente Bernardo Villazán,
miembro de honor del Observatorio de la Industria 4.0, moderó la interesante mesa redonda “¿Cloud en riesgo de
involución?” con la participación de Lola Salcedo de PSS, Antonio Vergara de SAP, Miguel Gallego de Quark e Israel
Devesa de Capital Energy. Gracias a este encuentro hemos podido conocer más acerca de la tecnología cloud y su
aplicación en el tejido empresarial español, así como los beneficios que tiene su aplicación en el entorno industrial.
Puedes ver el evento en el siguiente enlace.

Próximo Encuentro del Observatorio
El próximo día 23 de junio visitaremos la fábrica de Acerinox en Algeciras en el marco del encuentro AGVs

NOTICIAS
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería ha firmado un convenio de colaboración con ID Logistic para impulsar el talento. Con este
acuerdo, ID Logistic se incorpora como empresa patrono de la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas. ID Logistic se suma así a otras empresas patrono de la Cátedra de Industria Conectada cuya misión es ayudar a la industria
española a aprovechar las oportunidades que les ofrece la digitalización. Más información en el enlace.
La gestión de los grupos de interés es un aspecto fundamental de la relación de las empresas del sector de la Industria 4.0 con su
entorno de actividad, su ecosistema y con su capacidad para conseguir sus objetivos económicos. El Club Excelencia en Gestión y la
Fundación Execyl proponen el webinar El valor de gestionar bien los grupos de interés que se celebrará el próximo martes 7 de junio
de 13:00 a 14.00 horas. Más información aquí.
¿CÓMO ELABORAR UNA MEMORIA EFQM? Es el título del curso que propone el Club Excelencia en Gestión los próximos días 20
y 21 de junio. Las organizaciones interesadas en conocer los puntos críticos de la preparación del proceso de evaluación EFQM,
tendrán la oportunidad de conocer de primera mano cómo se lleva a cabo la elaboración del proyecto de evaluación o Memoria
EFQM. Para inscripción y más información aquí.

AYUDAS
Se van publicando Ayudas MINCOTUR a planes de innovación y sostenibilidad en la Industria Manufacturera. Convocatoria 2022
solicitudes hasta 31 May 22
Información resumen sobre los PERTE en el enlace
MINCOTUR lanza el Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial, que facilitará un total de 75 Mill.€ a PYMEs industriales,
canalizado a través de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento). Más información en el enlace
Sigue disponible el Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva (FAIIP) de MINCOTUR que gestiona SEPIDES. Financiación mediante préstamos ordinarios, participativos, fórmulas mixtas… con operaciones a largo plazo (hasta 10 años, 3 de carencia). Hasta el
75% del presupuesto financiable del proyecto (>200k€ / <60Mill.€).

