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Camino hacia una industria 
inteligente en Galicia

Creando un ecosistema funcional

Retos y Oportunidades que plantea la Industria 4.0 en el sector   
mar - alimentario y estrategias para su impulso y competitividad
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A.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA MAR-ALIMENTARIA. RETOS.

B.- QUE ES Y COMO NACE LA INDUSTRIA 4.0. OPORTUNIDADES.

C.- ANFACO – CECOPESCA COMO IMPULSOR DE LA INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 4.0 AL SERVICIO DEL 

SECTOR MAR-ALIMENTARIO
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Procesos con alto grado de mano de obra y de carácter generalmente 
artesanal, con baja automatización.

CONTEXTO INDUSTRIAL MAR - ALIMENTARIO ACTUAL
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 Procesos manuales repetitivos.

 Baja automatización de procesos.

 Producción en grandes tiradas de producto similar.

 Elevados tiempos de cambio en formato de producto.

CONTEXTO INDUSTRIAL ACTUAL. RETOS.
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 Generación de elevado volumen de datos no utilizados.

 Elevado coste de insumos (energía, materias primas, 
agua…).

 Baja eficiencia de procesos.

 Procesos discontinuos.

 Baja flexibilidad.

CONTEXTO INDUSTRIAL ACTUAL. RETOS.
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INDUSTRIA 4.0: LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

MÁQUINA A VAPOR DE JAMES WATT NUEVA MAQUINARIA PARA SECTOR TEXTIL
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SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA 
El Petróleo. Sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción. La electricidad, 
su aplicación fue esencial para la iluminación (Edison, bombilla, 1879), la transmisión de 
señales electromagnéticas (telégrafo), acústicas (radio de Marconi) y para determinados 
motores, entre ellos, los de metros y tranvías.

NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS 
Siderurgia e Industria Química, Industria alimentaria. Conservas esterilizadas 1875 y 

frigoríficos    industriales 1878

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo en Cadena ("Fordismo")

Aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford significa la máxima
especialización, la optimización del trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y
acercándolas a los consumidores
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TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Nuevas Industrias punteras muy dinámicas que utilizan una alta tecnología:
informática, microelectrónica, telecomunicaciones, robótica, etc.

Menor número de trabajadores pero con una mayor cualificación.

Tareas repetitivas las realizan líneas automatizadas y robots.
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INDUSTRIA 4.0: LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Conjunto de tecnologías que aceleran las
comunicaciones en la industria y
desarrollarán nuevos productos, procesos y
modelos de negocio, así como interacciones
hombre-máquina mejoradas.
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HABILITADORES DIGITALES 4.0

Los “habilitadores digitales” son el conjunto
de tecnologías que hacen posible que la
industria explote todo su potencial digital.
éstas permiten la hibridación entre el
mundo físico y el virtual para generar una
industria inteligente.
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Sistemas de integración horizontales y verticales; por integración
digital horizontal se entiende entre departamentos de la misma
fábrica o entre plantas de producción de la misma empresa.
Integración digital vertical se refiere a relación con clientes y
proveedores.

HABILITADORES DIGITALES 4.0

Fabricación aditiva; conocida también como impresión 3d, es un
nuevo concepto de fabricación donde el material es depositado capa
a capa de manera automatizada. se fabrica más rápido, con menores
consumos de material, y menor generación de deshechos.
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Ciberseguridad; Dada la alta conectividad que requiere y el gran
volumen de datos que se maneja en el entorno de la industria 4.0 , la
seguridad de esos datos frente a amenazas hace que la ciberseguridad
aparezca como un habilitador digital imprescindible.

Realidad aumentada; Con esta tecnología podemos observar el mundo
real a través de un dispositivo tecnológico aportando información
suplementaria que apoye la toma de decisiones. A día de hoy ya
existen aplicaciones en gestión de almacén o mantenimiento.

HABILITADORES DIGITALES 4.0
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Computación en la nube; Consiste en ofrecer servicios de computación
a través de una red, generalmente internet. El objetivo es obtener
acceso a los recursos de computación de forma ágil y sencilla.

Robótica avanzada; El objetivo de la nueva robótica avanzada y
colaborativa, es conseguir, mediante sensorización avanzada e
inteligencia artificial, crear un entorno de trabajo seguro en el que
hombre y máquina puedan interactuar y compartir tareas sin que
conlleve un peligro para el ser humano.

HABILITADORES DIGITALES 4.0
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Internet industrial de las cosas; El gran volumen de datos recogido por
sensores y equipos, debe fluir hacia sistemas de gestión superiores a
través de infraestructuras de datos para su análisis, y realizar el camino
inverso una vez tomadas las decisiones de gestión.

Big data; Gestión y análisis de enormes cantidades de datos con nuevos
enfoques, ya que los sistemas tradicionales no son suficientes para
tratarlos.

HABILITADORES DIGITALES 4.0
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Simulación; Crear un modelo digital, tanto de un producto como de un
proceso, para poder acometer cambios y comprobar cuales son las
consecuencias sin tener que emplear el ensayo-error tradicional, con el
consiguiente ahorro de costes y tiempo.

Otros habilitadores digitales; Existen otros habilitadores digitales, tales
como realidad virtual, sensorización avanzada, wereables, interacción
hombre-máquina, …

Futuros habilitadores digitales; A medida que vaya avanzando la
investigación y la tecnología, irán apareciendo nuevos habilitadores
digitales en el entorno de la industria 4.0.

HABILITADORES DIGITALES 4.0
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POTENCIANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Centro de tecnologías avanzadas de investigación para la 
industria marina y alimentaria - CYTMA

 8, 5 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN
 5.800 M2 DE SUPERFICIE
 ARRANQUE EN 2016

2 GRANDES EJES INVESTIGACIÓN

BIOTECNOLOGÍA AZUL INDUSTRIA 4.0
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 Laboratorio de ficotoxinas y otros tóxicos

 Laboratorio HPLC. Investigación físico química

 Laboratorio de biotecnología alimentaria

 Laboratorio de valorización de subproductos alimentarios

Planta piloto

MÁS DE 30 LABORATORIOS
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Laboratorio de tecnologías de envasado.

Análisis sensorial y de consumidores.

Laboratorio investigación perfiles lipídicos.

Laboratorio de contaminantes biológicos en alimentos.

Laboratorio de control toxicológico y actividad biológica.

Laboratorio biología molecular.

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 4.0
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VISIÓN DE ANFACO DE LA FABRICA MAR-ALIMENTARIA DEL FUTURO

• Excelente. Se busca la productividad en base a integrar procesos de automatización
inteligentes y flexibles.

• Inteligente. Explotando la información generada a lo largo de toda la cadena de valor que
apoye la toma de decisiones en tiempo real.

• Virtual. Permitiendo mediante herramientas de simulación optimizar la puesta en marcha
nuevos procesos y productos.

• Social. Una fábrica sostenible, que genere valor y que sea atractiva para todos sus
trabajadores.
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La fabrica alimentaria del futuro será cada vez más digital, 
inteligente, sostenible, flexible y orientada a satisfacer 

necesidades personalizadas de los clientes

VISIÓN DE ANFACO DE LA FABRICA MAR-ALIMENTARIA DEL FUTURO
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Objetivo: desarrollar el concepto de fábrica transformadora de atún del futuro, mediante la 
modularización del proceso productivo e implementación de un sistema de control integral 

basado en nuevas tecnologías.

UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN SMARTUNA FACTORY (ANFACO-CALVO)
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1. Nuevos procesos productivos bajo el concepto “fábrica del futuro”,
reducir el impacto medioambiental, mejorar la efectividad del proceso
disminuyendo costes de producción.

Objetivo: potenciar y mejorar la industria transformadora de mejillón a 
través de dos grandes líneas de i+d+i:

2. Modernización de la producción acuícola del mejillón en batea a 
través de la innovación en la gestión del cultivo, y en la evaluación de 
la presencia de toxinas. 

UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN ANFACO-JEALSA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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1. Fábrica conectada, para conocer en tiempo real el
estado de la fábrica y actuar sobre ella.

Objetivo: potenciar nuevas soluciones competitivas de
Automatización alimentaria, trabajando en tres áreas:

3. Producción individualizada, aportando soluciones en los cambios de producto y en
posibilidades de personalización, sin que conlleve riesgos higiénico-sanitarios ni de calidad.

UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN ANFACO- EMENASA

2. Robótica avanzada, para desarrollar soluciones de robótica para los procesos que no han
podido ser automatizados hasta el momento.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTO ROBICOS

Técnicas de conservación optimizadas para robotización
de líneas de empaque de especies pesqueras pelágicas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Desarrollo de un sistema robotizado de corte y empaque optimizado
para especies pelágicas.

- Optimización de procesos de congelación / descongelación mediante
nuevas tecnologías.

- Optimización de la calidad del producto hacia estándares premium tanto

en conserva metálica como envase flexible.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN



Juan M. Vieites Baptista de Sousa                                                                                            Vigo, 27 de Septiembre 2017

PROYECTO ROBICOS

TECNOLOGÍAS APLICADAS:
• Aplicación de la Visión Artificial para la caracterización y parametrización de

especies pelágicas frescas para su posterior corte y empaque por medio de la
robótica, con el objetivo de obtener una conserva de calidad y con mínima
variabilidad en el procesado.

• Técnicas de congelación / descongelación de pelágicos con nuevas tecnologías
(microondas o altas presiones) que optimicen el tiempo y la calidad. Desarrollo
de mejoras en el sistema de IQF, para optimizar tiempos y reducir consumos
energéticos.

• Parametrización bioquímica de las especies pelágicas a lo largo de su ciclo vital,
que permita optimizar la calidad del producto premium hasta alcanzar una
excelencia sensorial en conserva metálica y envase flexible.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTO MUSSELTOP

Mejora integral del proceso de transformación del mejillón
mediante control integral inteligente de producto y proceso.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
- Optimización en el proceso del cocido del mejillón.
- Optimización en el proceso transformador de la industria conservera.
- Desarrollo de una plataforma 4.0 para el control integral del proceso.
- Ensamblado e integración en línea de los sistemas desarrollados.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTO MUSSELTOP

TECNOLOGÍAS APLICADAS:
• Aplicación de visión artificial RX, para la detección de cuerpos extraños en

materias primas.
• Aplicación de visión artificial visible para determinar la calidad del producto

cocido.
• Parametrización del mejillón por medio de la Visión Artificial y aplicación de la

robótica en los procesos productivos (empaque y/o rechazo)
• Control integral de la producción por medio del desarrollo de una plataforma que

relacione los parámetros biométricos entre zonas de cultivo y producto final, que
recoja datos en tiempo real por medio de la sensorica avanzada, etc..

• Aplicación de tecnología NIR para determinar parámetros bioquímicos de la
materia prima en tiempo real.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN



Juan M. Vieites Baptista de Sousa                                                                                            Vigo, 27 de Septiembre 2017

PROYECTO Smart Factory for Safe Foods (SF4SF)

Incrementar la eficiencia productiva de las plantas de procesado alimentarias y la 
calidad y seguridad de los productos finales, mediante sensorización avanzada

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
- Diseñar plataformas ciberfísicas para la detección de patógenos y alérgenos.
- Desarrollar tecnologías de higienización más flexibles y eficientes para reducir la presencia de

riesgos alimentarios en la línea de procesado.
- Asegurar la producción de alimentos libres de trazas de alérgenos.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
Secretario General de ANFACO – CECOPESCA

direccion@anfaco.es
Presidente ATIGA

presidente@atiga.es
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