Re-Acciona TIC: Industria 4.0

Re-acciona TIC
¿Quieres convertir tu empresa en una fábrica inteligente?
¿Quieres introducir nuevos modelos de trabajo que flexibilicen y agilicen la
producción de tu empresa?
¿Quieres adaptar tu producción a la demanda u ofrecer un producto
personalizado de acuerdo a las necesidades de tus clientes?
¿Quieres saber cómo optimizar tus procesos productivos a través de los
habilitadores digitales de la Industria 4.0?

¿Quieres explorar qué otras oportunidades te ofrece la Industria 4.0?

¡¡Nosotros te ayudamos!!

¿A quién se dirige?
A pymes gallegas* del sector industrial que tengan interés en mejorar su competitividad
incorporando a sus procesos soluciones de la Industria 4.0.
Sectores prioritarios:
•

Sectores de impulso a la economía digital recogidos en la AG2020

•

Sectores tractores: automoción; agroalimentación, mar, acuicultura; sectores primarios;
piedra natural; confección, moda; industria marítima; madera; turismo.

•

Sectores emergentes de gran potencia: industrias culturales y creativas; biotecnología;
industria de la salud; nuevos materiales; aeronáutica, aeroespacial; ecoindustrial.

•

Soporte a la nueva industria: energía; industria TICM; fabricación avanzada.

Requisitos:
•

Tener un centro de trabajo en Galicia y cumplir la condición de pyme según la definición de
la Comisión Europea (Anexo I del Reglamento UE 651/2014).

*se incluyen también en este concepto autónomos, comunidades de bienes, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de unidad económica o de
patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, lleven a cabo actividad empresarial.

Industria 4.0

En la Industria 4.0, el concepto de conexión va más allá del proceso… los medios
productivos interaccionan no solo en el entorno de la fábrica, sino en toda la
cadena de valor a la que pertenecen: proveedores, clientes, logística, venta…

Tecnologías habilitadoras

Transformar
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Crear

Fuente: http://industriaconectada40.gob.es

Los habilitadores digitales son el conjunto de tecnologías que hacen posible la
Industria 4.0, vinculando (hibridando) los mundos físico y digital.
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Servicios

Diagnóstico
¿Qué pasos debe dar la organización hacia la Industria 4.0?
Objetivo: Obtener la “fotografía” actual de la organización y la detección de sus necesidades
organizativas y tecnológicas para caminar hacia una industria competitiva y acorde con la
tendencias de la “industria 4.0”

Tres aspectos a considerar
Organizativo

¿Sus procesos operativos están preparados para dar el salto
hacia la Industria 4.0?

Tecnológico
general

¿Dispone su organización de las tecnologías adecuadas para el
cambio hacia la Industria 4.0?

Industria 4.0

¿Puede incorporar alguna de las tecnologías de la Industria 4.0 ?
(Impresión Aditiva, Realidad aumentada,
colaborativa, Big data, Cloud computing, IOT…)

Simulación,

Robótica

Diagnóstico: Servicio
¿Soy eficiente?

Organizativo

Gestión de stocks, producción, planificación, codificación,
oficina técnica, gestión de pedidos, mantenimiento, etc.

Diagnóstico
Organizativo
por áreas

¿Dispone de tecnologías necesarias?

Tecnológico
general
Industria 4.0

Sistema de información, ERP, Captura de datos, informes
de gestión, los datos del sistema son fiables, etc.

¿Tiene su organización alguna de las tecnologías
de la Industria 4.0

Diagnóstico
Tecnológico

Impresión Aditiva, Realidad aumentada, Simulación,
Robótica colaborativa, Big data, Cloud computing, IOT…

Formación en herramientas organizativas e Industria 4.0

Diagnóstico
Industria 4.0

Itinerario de plan de acciones organizativas y tecnológicas a corto y medio plazo hacia la Industria 4.0.

Acompañamiento
Objetivo: Apoyar los primeros pasos de la empresa para
la implementación de un proyecto tangible vinculado
con la Industria 4.0, abordando los desafíos específicos
que surgen de la aplicación práctica del concepto de la
Industria 4.0 a la realidad del negocio.

Acompañamiento: Ejemplos
Prueba de
concepto /
prototipos

Generación de
escenarios
virtuales

Definición
proyecto I+D+i

Búsqueda
financiación

Análisis
soluciones de
mercado

Búsqueda de
partners

Intermediación
con proveedores
tecnológicos

Replanteamiento
procesos de
negocio

etc.

Modelos y simulación industrial – S4L
Entorno industrial actual cambio constante.
Existen técnicas , herramientas y metodologías para manufactura usadas de
manera aislada.
Necesidad de visión global .
Simulación (DES) para ayudar al proceso de toma de decisiones con el fin de
poner en práctica los principios de Lean Manufacturing (LM) y analizar sus
resultados de manera metodológica.
•

Las herramientas de simulación y la filosofía Lean trabajan de manera independiente.

•

No existen metodologías especificas de integración.

Desarrollo de modelos de producto/prototipo.
•

AMFE / QFD / FEM

Objetivos simulación – Toma decisiones
1.

Lograr la integración de filosofía LM y herramientas DES a través de :
•

Estudio de los patrones de comportamiento de los sistemas de manufactura por líneas
productivas.

•

Establecimiento de los escenarios a través de modelos DES.

•

Modelado de los escenarios con las modificaciones impuestas por parámetros LM.

2.

Generar una metodología de trabajo para el uso de DES y LM para :
•

Mejora de parámetros productivos.

•

Reducción de mudas.

3.

Simulación y análisis de productos/prototipos :
•

Mejora de parámetros de diseño.

•

Detección de futuros defectos de fabricación

•

Eliminar problemas de funcionamiento operativo.

Costes del servicio
El coste del servicio es asumido por IGAPE, con cargo a los fondos del Programa Operativo FEDER
Galicia 2014-2020, a excepción de las cuantías que deberán aportar las empresas en concepto de
cofinanciación.
Coste del
Cofinanciación
Cofinanciación
Cofinanciación
servicio, IVA
pyme
pyme asociada a
microempresa
incluido
clúster

4.356,00 €

300,00 €

225,00 €

150,00 €

7.744,00 €

2.160,00 €

1.620,00 €

1.080,00 €

7.683,50 €

2.160,00 €

1.620,00 €

1.080,00 €

Convocatoria
1ª convocatoria Re-acciona TIC 2016 aberta!
ATA O 30 DE NOVEMBRO

Servicios ofrecidos
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