3 de octubre de 2022
Año 6. Número 49
https://www.linkedin.com/company/observatorio-industria-4-0
www.observatorioindustria.org
Observatorio en Youtube

REFLEXIONES
CONVERGENCIA IT-OT Y VISITA A CPD INTERXION
El pasado 22 de septiembre celebramos nuestro encuentro mensual, con Fujitsu como anfitrión. En él presentamos el informe sobre
Convergencia IT/OT, cuyo objetivo era analizar el estado actual de la industria española respecto a la alineación de dos necesidades
distintas obligadas a entenderse: las tecnologías de la información y el software y el hardware para controlar los equipos industriales.

Entre las conclusiones de este estudio, que presentó Maximo Petitto, director de business development & alliances de Fujitsu,
destaca que el sector está intentando integrar IT y OT. La mayoría de las empresas presenta un alto nivel de digitalización, pero la
asignatura pendiente es el cambio en la forma de trabajar. De hecho, la mitad de las compañías encuestadas reconoce que aún no
ha cambiado su estructura organizativa para alcanzar la convergencia.
Aprovechando el interés despertado tras el encuentro de mayo, en esta ocasión Fujitsu continuó con la presentación "IT de
proximidad, escalable y sostenible: Los nuevos retos del cloud y los data center en España", seguida de una visita al Centro de
Proceso de Datos Interxion MAD3, en Madrid, donde se celebró el evento.
Puedes ver el evento en el siguiente enlace.

Próximo Encuentro del Observatorio
El próximo día 20 de octubre celebraremos el encuentro Transición energética

NOTICIAS
¡¡RECUERDA!!: Hasta el 15 de octubre sigue abierto el plazo de presentación de candidaturas para la VII EDICIÓN DEL PREMIO IMPULSO, destinado a cualquier profesional de la industria que haya llevado a cabo alguna iniciativa que haya favorecido la
transformación digital de nuestro sector en España teniendo en cuenta criterios sostenibles. El ganador será nombrado Miembro de
Mérito del Observatorio de la Industria 4.0, lo que le permitirá participar en todos los encuentros que organicemos a lo largo del año.
Además, podrá donar los 6.000€ de la dotación económica del premio a una organización sin ánimo de lucro de su elección
(siempre que sea aprobada por la Junta del Observatorio). Más información acerca del Premio Impulso y las bases en este enlace:
https://observatorioindustria.org/premio-impulso/
El Club Excelencia en Gestión participa en la jornada Retos de Seguridad en la Cadena de Valor, organizada por Leet Security,
que tendrá lugar el próximo 13 de octubre por la mañana en el Hotel AC Cuzco (P º de la Castellana, 133-Madrid). Si estás interesado en asistir, puedes inscribirte aquí (el aforo es limitado).
El Club Excelencia en Gestión propone el curso oficial de certificación de evaluadores asesores EFQM, dirigido a profesionales
de la industria, entre otros sectores, que quieran utilizar la evaluación EFQM como herramienta de medición del progreso de la transformación de su organización, o participar como evaluadores en procesos oficiales del Sello EFQM. La jornada se celebrará desde
las 15:30h. a las 20:00h. el próximo 17 de octubre. Más información en este enlace.
El Club Excelencia en Gestión tiene el placer de invitarte a su XXIX Foro Anual, que este año se celebrará el próximo 19 de octubre en formato híbrido. Con el lema “Creciendo ante la adversidad”, este encuentro, que se ha convertido en todo un referente en
el entorno de la gestión, se centrará en cómo los profesionales y las organizaciones pueden salir fortalecidos de situaciones adversas. Participarán destacados ponentes, como Toni Nadal, Jordi Sevilla y Tomás Pascual, entre otros, aportando sus conocimientos
y experiencias reales para inspirar a todos los asistentes y que puedan prepararse mejor para el futuro en un contexto inestable y
cambiante como el actual. Para conocer mejor el programa haz click aquí. Y, para inscribirte, regístrate aquí.

AYUDAS (elaborado por Arosa I+D)
El Ministerio de Industria (Mincotur) publicará antes de fin de año las bases de un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTE) para incentivar la descarbonización de la industria. Con una dotación superior a los 400
millones de euros, su convocatoria se abrirá a inicios de 2023. Otros PERTE de nuestro interés actualmente “aprobados” y con
convocatorias “inminentes” son el agroalimentario, el naval, el de digitalización del ciclo del agua, el de economía circular y el
chip de microelectrónica y semiconductores. Todos los PERTE en este enlace oficial.
El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), a través del IDAE, ya ha publicado las bases y abrirá en breve la convocatoria de ayudas para proyectos singulares de instalaciones de generación de biogás con 150 millones de euros. El resumen en este enlace.
En AROSA I+D hemos tratado en Excel el calendario del 2º semestre de 2022 de próximas convocatorias previstas del Plan de
Recuperación con Fondos Next Generation para que se puedan “filtrar” las temáticas de vuestro interés. Son casi 300 actuaciones
relacionadas con transición verde, digitalización, industria y pyme, empleo, I+D+i, etc. con más de 11.000 millones de presupuesto.
Aquí el Excel descargable.

