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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL ESTUDIO
Este resumen ejecutivo pretende mostrar una síntesis de los resultados obtenidos en el marco del estudio
realizado al amparo del convenio de colaboración para la detección y análisis de oportunidades sectoriales
para las empresas industriales gallegas en el ámbito de la Industria 4.0, firmado entre el Instituto Gallego
de Promoción Económica (IGAPE), la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (Atiga) y los Centros
Tecnológicos que constituyen esta asociación: Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixe e
Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos da Pesca (ANFACO-CECOPESCA),
Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia (CTAG), Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT), Fundación Centro
Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB) e Instituto Tecnológico de Galicia (ITG).
Dicho estudio ha tenido como objetivo fundamental la realización de un diagnóstico del nivel tecnológico
actual en los diez sectores industriales considerados como estratégicos en Galicia por los distintos planes
de referencia públicos en base a su peso en la economía gallega en términos de PIB - Aeronáutica,
Agroalimentación y Bio, Automoción, Energías Renovables, Madera/Forestal, Metalmecánico, Naval, Piedra
Natural, Textil/Moda, TIC -, identificando oportunidades de mejora en el corto y medio plazo, y permitiendo
así a las administraciones adecuar sus políticas públicas a las necesidades de empresas y sectores.
Desde el punto de vista metodológico, el diagnóstico se ha fundamentado en la realización de más de 355
entrevistas a empresas seleccionadas en base a criterios de representatividad sectorial, que se ha visto
complementado con la interacción con diferentes clústeres y asociaciones empresariales representativas,
así como con expertos sectoriales y tecnológicos.
Así, este estudio tiene una doble orientación, abordando por una parte el análisis del interés y grado de
familiaridad de las entidades encuestadas con las tecnologías emergentes 4.0, y profundizando por otra en
la visión empresarial sobre la capacidad que tienen las palancas tecnológicas de influir en los principales
procesos de negocio, denominados Elementos Generadores de Valor o Value Drivers - Calidad, Producción,
Personas, Productos y Servicios -.

ILUSTRACIÓN 1: TECNOLOGÍAS EMERGENTES 4.0

A continuación, se presentan las conclusiones agregadas obtenidas, compendiando los principales
problemas manifestados por la muestra encuestada así como las alternativas de mejora identificadas por
Elemento Generador de Valor, el nivel de implantación en Galicia de las tecnologías emergentes 4.0 y su
previsión de incorporación en el corto y medio plazo, y mostrando también una revisión agregada de las
estrategias de implantación en Industria 4.0 existentes. De manera complementaria se incorpora a este
documento un breve resumen de los diez diagnósticos sectoriales realizados, a modo de síntesis.
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2. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES TRANSVERSALES
2.1

PROBLEMAS

Nota metodológica
Para la identificación de los problemas reportados por las empresas se ha utilizado una doble fuente:



Por una parte, las respuestas abiertas de las empresas a la pregunta de cuáles son los principales
problemas que identifica por generador de valor (fuente: Anexo III.I Madurez de procesos de negocio)
Por otra parte, las valoraciones de la relevancia o importancia de las palancas tecnológicas sugeridas,
en este caso en formato de valoración sobre escala de 1 a 4 - de apenas importante a muy importante (fuente: Ídem anterior)

Sobre la base de las respuestas abiertas a las preguntas de problema, se ha realizado una categorización o
clasificación de los problemas más frecuentemente reportados (aquellos que representan en torno al 70%
del total). Dicha clasificación no es totalmente coincidente con la categorización a priori de las palancas, lo
que es lógico pues se buscaba precisamente un contraste que permitiese combinar ambas fuentes (abiertocerrado).
Una vez categorizados los principales problemas por cada Elemento Generador de Valor se ha calculado su
frecuencia de aparición, aunque existen limitaciones a considerar principalmente porque ha habido algunos
sectores con dificultades de cuantificación en las respuestas, o porque se desconoce el problema en los casos
de respuesta ns/nc. Finalmente, en el caso del sector TIC, por su especial condición no aplicaban estas
preguntas o no lo hacían de forma comparable al resto.
Es importante señalar que sólo se muestran a continuación aquellos problemas que al menos afectan a dos
sectores, es decir transversales.
Una vez expuestas las frecuencias de mención de los problemas se compara esta información con la
valoración de la relevancia de las palancas, efectuando un contraste de ambas.

2.1.1

Principales problemas por Elemento Generador de Valor

CALIDAD
En el ámbito de la Calidad, cinco categorías de problemas generan el 61% del total de la problemática
reportada por las empresas. Los principales problemas detectados son:



Gestión de la calidad a nivel interno: Por falta de definición de procedimientos, indicadores,
documentación, etc.
Organización y procesos productivos: Las ineficiencias a nivel productivo (fallos en la planificación,
volumen elevado de rechazos, etc.) agravan las consecuencias de las deficiencias del sistema de calidad.
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ILUSTRACIÓN 2: PRINCIPALES PROBLEMAS REPORTADOS EN CALIDAD

Estas dos categorías representan siete de cada diez casuísticas de problema mostradas en el gráfico. A
continuación puede verse su impacto por sectores:

ILUSTRACIÓN 3: IMPACTO POR SECTORES DE LOS PROBLEMAS REPORTADOS EN CALIDAD

Como se puede observar, las problemáticas más transversales, pues afectan a la totalidad de los sectores,
son la de gestión de la calidad y la de organización y procesos productivos. El resto de problemas tienen
un impacto más localizado en sectores concretos.

PRODUCCIÓN
A nivel productivo, la concentración de los problemas es mayor que en Calidad: cuatro categorías
representan el 64% de la problemática total. Entre los principales problemas detectados figuran:



Organización y procesos productivos: falta de planificación y estructuración de los procesos
(protocolos, lay-out planta, indicadores y optimización, etc.).
Equipamiento tecnológico: las empresas mencionan de forma notoria como problemas la existencia de
equipamientos y maquinaria antigua y la necesidad de mayor automatización.
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ILUSTRACIÓN 4: PRINCIPALES PROBLEMAS REPORTADOS EN PRODUCCIÓN

En este contexto, no parece de extrañar que los problemas relacionados con las personas representen el
23% del total de problemas mostrados, dada la problemática anteriormente descrita: falta planificación,
importante volumen de tareas manuales y repetitivas, insuficiente control de calidad que todo junto deriva
en errores humanos, baja productividad y resistencia al cambio.
Prácticamente de cada dos problemas reportados en esta área, uno tiene que ver con la
organización/procesos del área y el otro bien con el equipamiento tecnológico (necesidad de
modernización), bien con las personas.
Se muestra el impacto por sectores:

ILUSTRACIÓN 5: IMPACTO POR SECTORES DE LOS PROBLEMAS REPORTADOS EN PRODUCCIÓN

La problemática más transversal es la de organización y procesos (con los nueve sectores representados),
junto con la de equipamiento tecnológico que aparece en seis de los sectores.

PERSONAS
La falta de personal cualificado en el mercado resulta ser el principal problema en términos de volumen
de empresas que lo han mencionado; problema que se complica al considerar un buen número de
empresas que la formación es deficiente, no estando suficientemente adaptada a las necesidades del tejido
industrial. Ocho de cada diez problemas reportados en esta área se corresponden con estas dos
problemáticas.
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ILUSTRACIÓN 6: PRINCIPALES PROBLEMAS REPORTADOS EN PERSONAS

Veamos el impacto por sectores:

ILUSTRACIÓN 7: IMPACTO POR SECTORES DE LOS PROBLEMAS REPORTADOS EN PERSONAS

La problemática más transversal resulta ser la falta de personal cualificado y la formación deficiente, que
conjuntamente afectan a la práctica totalidad de los sectores analizados (ocho de nueve).
En segundo lugar a nivel de transversalidad aparece la existencia de condiciones físicas difíciles, con un
impacto señalado hasta en seis sectores.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Se trata del Elemento Generador de Valor que presenta mayor dispersión de respuestas. Las dificultades
o problemas relacionados con el mercado y el posicionamiento en el mismo generan el volumen más
importante de problemas. Se trata de cuestiones más estructurales de cada sector y que tienen menos que
ver con la tecnología.
En segundo lugar aparece la falta de suficientes herramientas TIC de soporte, sea para apoyar el
lanzamiento de nuevos productos, gestionar catálogos amplios de producto o conectar mejor clientes con
proveedores. Si sumamos este problema al de la falta de capacidad de análisis y predicción de la demanda,
podemos apreciar que la problemática relacionada con la obtención y gestión del conocimiento se
convierte en el principal problema, representando un 40% sobre el total de principales problemas
mencionados.
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ILUSTRACIÓN 8: PRINCIPALES PROBLEMAS REPORTADOS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

Impacto por sectores

ILUSTRACIÓN 9: IMPACTO POR SECTORES DE LOS PROBLEMAS REPORTADOS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

En este generador de valor, la distribución por sectores de los problemas es notablemente más heterogénea
que en el resto de casos (Calidad, Producción o Personas).
Son tres sectores concretos, alimentación, naval y textil, los que en ambos casos (falta de herramientas
TIC y falta capacidad análisis y predicción demanda) concentran la casuística de obtención y gestión del
conocimiento. En lo referente al problema de plazos por no calidad externa (motivos ajenos a la propia
empresa) son los sectores de madera, metalmecánico y piedra natural los que destacan. En lo que respecta
a las dificultades más relacionadas con el mercado y el posicionamiento, de tipo más estructural y menos
tecnológico, son también sectores más tradicionales como la madera, el naval y el metalmecánico.
En cuanto a la problemática por la mejora y ampliación de las funcionalidades de los productos, son los
sectores aeronáutico, automoción y de energías renovables los que destacan.

2.1.2

Grado de relevancia de las palancas tecnológicas

Nota metodológica
Como se ha indicado anteriormente, en este caso se muestran las valoraciones medias de las empresas
(dentro de la escala de 1 a 4 - de apenas importante a muy importante - empleada) tanto por sector como
por palanca o área de problema.
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CALIDAD
Tanto los aspectos más relacionados con la propia gestión de la calidad (planificación y control de calidad)
como los relacionados con la organización y los procesos productivos y de otro tipo (control de
producción, mejora continua) se consideran como media los más importantes.

ILUSTRACIÓN 10: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS PALANCAS TECNOLÓGICAS POR SECTORES EN
CALIDAD

Las valoraciones de la importancia de las palancas son bastante homogéneas entre sectores. En una
lectura por sector (o vertical de la tabla) los sectores que mayor preocupación o importancia dan a las
palancas son textil, metalmecánico y madera.
Comparativa con frecuencia de problemas reportados (apartado 2.1.1)
Se observa cierta coincidencia o relación entre ambas cuestiones: los sectores donde se citan más
problemas de calidad (frecuencia) son también en gran parte aquellos que valoran como más importantes
los mismos (casos de metalmecánico, textil o madera).
Los principales problemas relacionados con la Calidad se perciben como "dentro" de la empresa y tienen
que ver esencialmente tanto con la gestión de la calidad en sí misma como con los procesos productivos
y la organización de los mismos.

PRODUCCIÓN
Las áreas de mejora que se consideran más importantes son la planificación de la producción y la
optimización del uso de máquinas y operarios seguidas de cerca por cuestiones que tienen que ver con el
conocimiento y la conexión del proceso (rapidez en toma decisiones y visión en tiempo real).

ILUSTRACIÓN 11: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS PALANCAS TECNOLÓGICAS POR SECTORES EN
PRODUCCIÓN
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Así pues sólo cinco de las doce palancas de Producción alcanzan como media el 3 (considerado
importante): mejora de la planificación, mayor eficiencia productiva y mayor integración y conectividad.
En cuanto a los sectores que mayor preocupación o importancia muestran son de nuevo textil,
metalmecánico, madera a los que se añaden alimentación y piedra natural.
Comparativa con frecuencia de problemas reportados (apartado 2.1.1)
De nuevo, se observa una estrecha coincidencia entre los sectores donde se citan más problemas de
producción (frecuencia) y los que dan más importancia a las palancas de producción: madera,
metalmecánico, piedra natural y textil. La excepción puede ser alimentación, con una valoración de
importancia de palancas algo por encima de la media pero una problemática más concentrada respecto a
los otros sectores (en la parte de organización y procesos productivos).

PERSONAS
Los problemas que se perciben como más relevantes se refieren tanto a las condiciones físicas del trabajo
(ergonomía y trabajos penosos) como a la reducción de los tiempos de aprendizaje.

ILUSTRACIÓN 12: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS PALANCAS TECNOLÓGICAS POR SECTORES EN
PERSONAS

Los sectores que otorgan una importancia a dichos problemas por encima de la media son
metalmecánico, madera, textil y piedra natural.

Comparativa con frecuencia de problemas reportados (apartado 2.1.1)
Se observa también una cierta coincidencia entre los sectores que más problemas reportan de este tipo y
los que le dan más importancia a los mismos: madera, metalmecánico, piedra natural o textil. La
excepción puede ser en este caso energías renovables, que si bien es el sector que destaca con más
categorías de problema (tres de cuatro) les concede una importancia algo por debajo de la media.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
La primera conclusión que podemos extraer es que el de Productos y Servicios, es como media el Elemento
Generador de Valor al que menos importancia conceden las empresas entrevistadas, 2,4 puntos sobre 4.
La segunda también relevante es que la dispersión o desviación típica de las respuestas es la mayor de
entre todos los Value Drivers, lo que conduce a pensar en prioridades y problemáticas bastante
heterogéneas entre sectores.
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ILUSTRACIÓN 13: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS PALANCAS TECNOLÓGICAS POR SECTORES EN
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Si consideramos las palancas que obtienen una valoración de 3 (importante) o superior en los sectores se
aprecia que textil, automoción y madera son los sectores con un mayor número de temas que consideran
importantes mientras que en el otro extremo, alimentación, aeronáutico y piedra natural son los que
menos temáticas señalan como relevantes.
Así, las áreas de mejora percibidas como más importantes en estos sectores van desde la personalización
o nuevas funcionalidades de producto en automoción, a la reducción del “time to market” en el textil /
moda o a las cuestiones de eficiencia y servicios avanzados al cliente en el madera / forestal.

Comparativa con frecuencia de problemas reportados (apartado 2.1.1)
En las preguntas abiertas de problemas las empresas apuntan también a otras tipologías de problemas,
con una perspectiva más allá de la tecnología: algunos más estructurales o estratégicos (dificultades
relacionadas con el mercado y el posicionamiento) y otras más operativas (como el problema de los plazos
por no calidad).
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2.2

ALTERNATIVAS DE MEJORA

2.2.1

Potencial de mejora por Elemento Generador de Valor

En base a los datos agregados de cada uno de los diez sectores estratégicos para la economía gallega
analizados en el marco de este estudio, es el Elemento Generador de Valor asociado a Producción aquel
que destaca como Value Driver en el que la muestra entrevistada detecta mayor potencial de mejora
asociado a la aplicación de tecnologías emergentes 4.0, con una media total de 3,1 sobre 4.
Potencial de Mejora (valoración media por sector)
CALIDAD
PRODUCCIÓN
PERSONAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Aeronaútico

Alimentación y Bio

Automoción

2,3
2,9
3,0
3,5

3,5
4,0
3,0
3,4

3,2
3,3
3,1
3,6

Energías
Renovables
2,9
2,9
2,9
3,0

Madera /
Forestal
2,6
2,9
3,0
2,3

Metalmecánico

Naval

2,9
3,1
2,9
2,8

3,0
3,2
3,2
2,9

Piedra
Natural
3,3
3,6
3,4
3,4

Textil /
Moda
2,2
2,5
2,3
2,4

Media Total
2,9
3,1
3,0
3,0

ILUSTRACIÓN 14: POTENCIAL DE MEJORA IDENTIFICADO POR ELEMENTO GENERADOR DE VALOR Y SECTOR

En los ámbitos relacionados con Personas y Productos y Servicios la media de la población se sitúa en un
valor de 3 sobre 4, dejando patente que, aunque se considera que son en los aspectos vinculados con
Producción en los que las tecnologías facilitadoras pueden aportar más competitividad a las organizaciones,
existe un potencial de mejora prácticamente al mismo nivel en torno al concepto de Operario 4.0 y la
generación de nuevos productos, funcionalidades, servicios al cliente o modelos de negocio, entre otros.
En cuanto al Value Driver asociado a Calidad, su potencial de mejora medio percibido es de 2,9 sobre 4,
situándose ligeramente por debajo del resto de Elementos Generadores de Valor, aunque tal y como se ha
analizado en el punto anterior correspondiente a las alternativas de mejora, existe una vinculación profunda
entre Producción y Calidad, ya que cualquier mejora en el primer ámbito va a repercutir de manera
prácticamente indisociable en el segundo.
Por último, es destacable que la percepción del grado en que la Industria 4.0 puede contribuir al desarrollo
de las diferentes áreas de negocio es muy parejo en términos absolutos, además de relevante.

2.2.2 Alternativas de mejora agregadas y posible empleo de tecnologías emergentes por Elemento
Generador de Valor
Nota metodológica
Las empresas que han participado en este estudio en ciertas ocasiones presentan dificultades a la hora de
identificar las alternativas de mejora que podrían implantarse en relación a los ámbitos de Calidad,
Producción, Personas y Productos y Servicios. Existe una categoría denominada Sin identificar donde se
incluyen las empresas que no han identificado ningún problema en alguna de las categorías, las que han
expresado que no tienen ningún problema y las que han preferido no contestar a esa pregunta, de forma
que, en ocasiones, como sucede en el Value Driver vinculado a Personas, suponen hasta un 58% de las
respuestas. Por otro lado, en el apartado Otros se incluyen respuestas que no se han podido agregar en
ninguno de los grupos de respuestas establecidos.

CALIDAD
Con respecto a Calidad, un 24% de las empresas han mencionado como alternativa para la mejora disponer
de un sistema de detección y control de calidad integrado en el proceso. Esto implicaría realizar una
automatización de los sistemas con tecnologías como la visión artificial, la sensorización avanzada y técnicas
de machine learning. La actualización de la infraestructura productiva es otra de las necesidades
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identificada por un 15% de las empresas, ya que éstas consideran que mejoras en el equipamiento y en la
eficiencia de su proceso redundaría en una mejora de la calidad.
La propia gestión de la calidad y la digitalización de la información a lo largo de toda la cadena de valor son
otras de las alternativas mencionadas por las empresas encuestadas, a través de una modelización integral
que integre todo el proceso productivo desde la adquisición de materia prima hasta la logística de producto
terminado.

ILUSTRACIÓN 15: ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A CALIDAD

Por ello, el Big Data, Cloud Computing y Data Analytics son valoradas como las principales tecnologías a la
hora de resolver problemas en esta área. Por otro lado, la automatización y robótica avanzada y
colaborativa también es identificada como la tecnología emergente más interesantes a la hora de
solucionar los problemas detectados de calidad en empresa del sector alimentación y bio, energías
renovables, madera/forestal y piedra natural.
Tecnologías más interesantes para CALIDAD (valoración media por sector)
Automatización y robótica avanzada y colaborativa
HMI (Wearables, RV/RA, Exoesqueletos)
Sistemas cyberfísicos e IoT
Fabricación Aditiva
Tecnología de Materiales Inteligentes
Logística avanzada (AGVs y UAVs)
Modelización, simulación y virtualización de los procesos
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

Aeronaútico

Alimentación y Bio

Automoción

1,8
1,0
1,8
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0

2,8
2,0
3,4
1,3
2,5
2,2
2,1
3,6
2,2

2,3
1,8
2,3
1,6
1,6
1,2
2,6
2,8
2,0

Energías
Renovables
2,8
1,3
1,9
1,5
1,4
1,3
2,0
2,5
2,2

Madera /
Forestal
2,9
1,4
2,7
1,3
1,3
1,5
2,2
2,9
2,3

Metalmecánico

Naval

1,8
1,4
2,0
1,8
2,0
1,4
2,0
2,9
2,2

1,3
1,3
1,6
1,2
1,3
1,2
1,9
2,4
1,9

Piedra
Natural
3,6
1,5
1,8
1,1
1,4
2,3
2,1
3,1
2,9

Textil /
Moda
2,1
1,3
2,1
1,1
1,9
1,5
2,7
3,1
2,6

Media Total
2,4
1,4
2,2
1,4
1,7
1,6
2,2
2,8
2,3

ILUSTRACIÓN 16: POSIBLE EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN CALIDAD

El sector TIC, como sector solucionador no tiene como foco principal las soluciones en Calidad, aunque
ciertas empresas disponen de módulos de gestión de calidad dentro de sus soluciones MES o ERP (casi un
cuarto de las empresas TIC dispone de alguna de estas soluciones) además de aportar soluciones para la
mejora de la trazabilidad o de ciberseguridad aplicada a la protección de los datos de Calidad. Un 63% de
las empresas TIC afirma ofrecer soluciones relacionadas con la Calidad, siendo un 54% de las empresas las
que disponen de una solución 4.0 en el mercado en el área de Calidad.
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PRODUCCIÓN
Es necesario mencionar que en la en la mayoría de los casos, las alternativas para la mejora identificadas
para solventar los problemas asociados a Producción son similares a los identificados en relación a Calidad.
Casi un 27% de las empresas que han participado en el estudio coinciden en que los problemas asociados a
la producción podrían verse reducidos con la actualización de la infraestructura productiva,
automatización, robótica avanzada y visión artificial. Las mejoras relativas a la gestión de la producción se
han identificado por el 17% de las empresas. La detección y control de calidad integrado en el proceso junto
con la digitalización y gestión de la información son las otras alternativas mencionadas. Las empresas
consideran necesario realizar captación de datos y visión de la producción en tiempo real y que la planta
esté conectada con los sistemas de gestión.

ILUSTRACIÓN 17: ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A PRODUCCIÓN

El Big Data, Cloud Computing y Data Analytics es considerada por las empresas como las principales
tecnologías a la hora de resolver los problemas de producción debido a su menor coste frente a otras
tecnologías; seguido muy de cerca por automatización y robótica avanzada y colaborativa y sistemas
ciberfísicos e IoT.

Tecnologías más interesantes para PRODUCCIÓN (valoración media por sector)
Automatización y robótica avanzada y colaborativa
HMI (Wearables, RV/RA, Exoesqueletos)
Sistemas cyberfísicos e IoT
Fabricación Aditiva
Tecnología de Materiales Inteligentes
Logística avanzada (AGVs y UAVs)
Modelización, simulación y virtualización de los procesos
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

Aeronaútico

Alimentación y Bio

Automoción

2,8
1,1
2,6
2,1
1,6
1,4
2,8
3,3
2,4

3,4
2,1
3,5
1,4
2,6
1,7
2,6
3,4
2,6

2,0
1,8
2,6
2,4
1,6
1,8
2,6
3,4
2,6

Energías
Renovables
3,3
1,4
2,3
1,6
1,4
1,5
1,8
2,7
2,4

Madera /
Forestal
3,5
1,6
3,0
1,2
1,3
1,9
2,5
3,3
2,9

Metalmecánico

Naval

1,9
1,5
1,9
2,0
1,8
1,4
2,1
2,9
2,1

1,3
1,2
1,5
1,3
1,4
1,2
2,0
2,4
2,0

Piedra
Natural
3,8
1,4
2,0
1,1
2,0
2,1
2,2
3,2
3,1

Textil /
Moda
2,8
1,2
2,9
1,1
1,4
1,5
2,8
3,2
3,0

Media Total
2,7
1,5
2,5
1,6
1,7
1,6
2,4
3,1
2,6

ILUSTRACIÓN 18: POSIBLE EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PRODUCCIÓN

En relación a Producción, las empresas del sector TIC manifiestan que realizan implantaciones
principalmente en monitorización y sensorización y en procesos logísticos, resaltando soluciones de gestión
empresarial como MES y ERP como uno de los principales productos del sector. De hecho, el 87% de las
empresas TIC encuestadas dispone de soluciones para temas de producción y un 72% ya tiene en el mercado
soluciones para producción 4.0.
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PERSONAS
Las empresas de todos los sectores coinciden en destacar la formación como el principal problema asociado
a Personas. Por ello, el 36% de las empresas encuestadas ha transmitido de forma explícita la necesidad de
formación, seguido de una mejora en la ergonomía de los puestos de trabajo, como principales alternativas
de mejora. Por otro lado, la digitalización del puesto con wearables, realidad virtual y realidad aumentada
también es otras de las mejoras identificadas por un 7% de las empresas. Entre otras alternativas señaladas
se podría mencionar también sistemas de Inteligencia Artificial que aprendan de las mejores prácticas
humanas.

ILUSTRACIÓN 19: ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A PERSONAS

Las empresas de los sectores alimentación y bio, automoción, madera/forestal, piedra natural y textil/moda
ha identificado tecnologías de Safety & Security como principales solucionadores de las problemáticas
relacionadas con las Personas.
Tecnologías más interesantes para PERSONAS (valoración media por sector)
Automatización y robótica avanzada y colaborativa
HMI (Wearables, RV/RA, Exoesqueletos)
Sistemas cyberfísicos e IoT
Fabricación Aditiva
Tecnología de Materiales Inteligentes
Logística avanzada (AGVs y UAVs)
Modelización, simulación y virtualización de los procesos
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

Aeronaútico

Alimentación y Bio

Automoción

2,0
2,3
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
2,3
2,0

2,8
2,4
2,7
1,3
2,4
1,6
2,6
2,9
3,1

2,5
2,6
1,1
1,3
1,0
1,3
1,6
1,8
3,0

Energías
Renovables
2,7
2,2
1,5
1,7
1,5
1,5
1,7
2,0
2,1

Madera /
Forestal
2,8
2,1
2,7
1,2
1,2
1,6
1,9
2,7
3,7

Metalmecánico

Naval

1,6
1,7
1,5
1,4
1,5
1,4
1,6
1,8
1,3

1,3
1,6
1,2
1,2
1,1
1,3
1,4
1,7
1,6

Piedra
Natural
3,5
3,5
2,5
2,0
1,9
2,3
2,3
2,6
3,0

Textil /
Moda
2,4
1,7
2,7
1,1
1,2
1,4
2,5
2,7
3,4

Media Total
2,4
2,2
2,0
1,4
1,5
1,5
1,9
2,3
2,6

ILUSTRACIÓN 20: POSIBLE EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PERSONAS

Principalmente, las empresas del sector TIC como sector solucionador identifican tecnologías de control de
presencia para la gestión de personal y RRHH como solución más implantada. El 65% de las empresas TIC
ofrecen soluciones relacionadas con Personas, siendo un 87% de ellas las que ya han implantado soluciones
4.0 en relación con este ámbito.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asociados a los problemas de Productos y Servicios, las empresas encuentran más dificultades a la hora de
plantear alternativas; sin embargo, un 10% ha resaltado la integración del cliente en el desarrollo para la
co-creación, la personalización y gestión de incidencias. La innovación en producto es otra de las
demandas para la solución de los problemas asociados. Por eso, las empresas han mencionado acciones de
I+D+i de producto, aplicaciones de fabricación aditiva e incluir Internet de las Cosas (IoT) en los productos
para monitorizarlos después de su venta.

ILUSTRACIÓN 21: ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

En general, las empresas que han participado en el estudio identifican Big Data, Cloud Computing y Data
Analytics como las principales tecnologías a la hora de resolver problemas relacionados con Productos y
Servicios, seguidas de otras como automatización y robótica avanzada y colaborativa o sistemas
ciberfísicos e IoT.
Tecnologías más interesantes para PRODUCTOS Y SERVICIOS (valoración media por
sector)
Automatización y robótica avanzada y colaborativa
HMI (Wearables, RV/RA, Exoesqueletos)
Sistemas cyberfísicos e IoT
Fabricación Aditiva
Tecnología de Materiales Inteligentes
Logística avanzada (AGVs y UAVs)
Modelización, simulación y virtualización de los procesos
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

Aeronaútico

Alimentación y Bio

Automoción

1,7
1,7
2,8
2,4
1,8
2,8
2,2
3,5
2,0

2,3
1,5
3,4
2,0
2,3
1,8
2,6
3,3
2,2

1,8
1,8
2,0
3,0
1,8
1,0
1,7
2,8
2,2

Energías
Renovables
2,9
1,4
2,6
2,1
1,4
1,5
2,1
2,6
2,1

Madera /
Forestal
3,0
1,4
2,6
1,2
1,7
1,4
2,4
3,1
2,6

Metalmecánico

Naval

1,4
1,1
1,4
1,7
1,6
1,4
1,6
2,6
1,9

1,2
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
1,6
2,3
1,7

Piedra
Natural
3,6
1,5
3,2
1,3
2,6
2,7
2,4
3,1
2,9

Textil /
Moda
2,6
1,3
2,5
1,2
2,1
1,5
2,3
3,3
2,6

Media Total
2,3
1,4
2,4
1,8
1,8
1,7
2,1
2,9
2,2

ILUSTRACIÓN 22: POSIBLE EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el campo de Productos y Servicios, las empresas del sector TIC afirman haber implantado soluciones en
sensorización, monitorización y conectividad, así como, soluciones relativas a logística. Otro campo de gran
interés para este sector es la oferta de servicios para el apoyo al desarrollo de nuevas soluciones y
modificaciones en los productos en base a la información extraída y analizada de los mismos. Todas las
empresas que ofrecen soluciones TIC para Productos y Servicios, un 63% de las encuestadas, ya disponen
de soluciones 4.0.
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El sector TIC como sector transversal y solucionador resalta la implantación de tecnologías de sistemas
ciberfísicos e IoT, Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y Safety & Security como las más aplicadas,
principalmente en Producción. Por otro lado, la automatización y robótica avanzada y colaborativa y
dispositivos HMI (wearables, realidad aumentada/virtual, exoesqueletos) no son objeto de este sector ya
que existen otros sectores solucionadores dedicados a su implantación (empresas de automatización y
robótica o desarrolladores de hardware). Además, prácticamente ninguna empresa TIC encuestada se ha
posicionado acerca de fabricación aditiva, materiales inteligentes o logística avanzada (AGV’s y drones) ya
que no están dentro de su ámbito de actuación.

Aplicación de tecnologías emergentes para Automatización y robótica
cada Value Driver
avanzada y colaborativa
CALIDAD
PRODUCCIÓN
PERSONAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
No utilizarán estas tecnologías

23%
43%
17%
17%
57%

Human Machine Interaction
(Wearables, Realidad
Aumentada/Virtual,
Exoesqueletos)

Sistemas ciberfísicos e
Internet de las Cosas (IoT)

Modelización, simulación y
virtualización de procesos

Big Data, Cloud
Computing y Data
Analytics

Safety & Security

15%
26%
32%
15%
59%

41%
68%
37%
44%
37%

10%
51%
5%
10%
49%

38%
65%
34%
38%
25%

34%
60%
46%
40%
26%

ILUSTRACIÓN 23: APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA CADA VALUE DRIVER EN EL SECTOR TIC

2.3

SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES POR TECNOLOGÍA

El análisis global del nivel de implantación de las tecnologías asociadas a Industria 4.0 en Galicia muestra
que en ningún caso se alcanza el 30% de las empresas encuestadas, lo que refleja el carácter novedoso y
por lo tanto poco extendido de las mismas. En muchos casos, las empresas han empezado a usar estas
tecnologías en alguna parte del proceso productivo, pero no lo tienen totalmente implantado en su modelo
de negocio.
Es de destacar que las previsiones de implementación, a pesar de las mejoras que suponen para los
distintos sectores, en general, no superan el 35%, lo que refleja la existencia de barreras a su implantación
como son el propio desconocimiento de las tecnologías y su retorno esperado, su lejanía al mercado y la
necesidad de financiación para poder acometer inversiones tecnológicas, como se verá más adelante.
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Tecnologías emergentes que tiene implementadas o previsto implementar
Implantadas en Galicia

Previsto implantar en Galicia

Automatización y robótica
avanzada y colaborativa

100%

Human Machine Interaction
(Wearables, Realidad
Aumentada/Virtual,
Exoesqueletos)

Safety & Security

28%
Big Data, Cloud Computing y Data
Analytics

50% 23%
24%

15%
9%

25%

35% 19%
23%

0%

21%

Modelización, simulación y
virtualización de procesos

Logística avanzada

2% 5%
12%
9%

19% 21%

Sistemas ciberfísicos e Internet de
las Cosas (IoT)

9%
14%

Fabricación aditiva

Tecnología de materiales
inteligentes

ILUSTRACIÓN 24: VALOR MEDIO DEL TEJIDO INDUSTRIAL GALLEGO, DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE
TIENE IMPLEMENTADAS O PREVISTO IMPLEMENTAR

Como se observa en la figura anterior, la media de los resultados de todos los diagnósticos sectoriales en
Galicia es una buena imagen de los grados de implementación (y la previsión de implementación) para cada
una de las tecnologías emergentes analizadas.
La tabla que se muestra a continuación representa las competencias del sector TIC gallego para hacer
frente a las nuevas implementaciones que se quieran llevar en la comunidad autónoma:

ILUSTRACIÓN 25: COMPETENCIAS DEL SECTOR TIC PARA LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EMERGENTES

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 18 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia















Safety & Security. El 25% del conjunto global de empresas participantes indican tenerlo implementado,
en mayor o menor grado, mientras que un 28% muestra su intención de implementarlo. Comentar que
debido a la naturaleza de los sectores industriales encuestados, muchos de ellos caracterizados por la
manipulación de grandes cargas o volúmenes, la parte de Safety forma parte de la política de seguridad
de las empresas, siendo habitual la identificación de riesgos para la seguridad, que la maquinaria
disponga de elementos activos que minimicen los riesgos de accidentes, etc. En cambio, el concepto de
Security es más desconocido, y no siempre existe una política de seguridad informática conocida por
los trabajadores. Más de la mitad de las empresas del sector TIC (66%) podrían aportar soluciones para
cubrir esta competencia.
Automatización y robótica avanzada y colaborativa. El 24% del conjunto global de empresas
participantes manifiestan tener implantaciones de esta nueva tecnología en sus empresas. Este dato
está muy enfocado hacia automatización avanzada, es decir, procesos industriales con alto grado de
independencia del factor humano. El dato de previsión de implementación es muy similar al anterior,
con un 23% de las empresas que muestran su previsión a corto plazo de poner en funcionamiento está
tecnología. En este caso el número de empresas del sector TIC que tienen esta competencia es pequeño
(27%) y la mayoría confiarían en socios tecnológicos para cubrir este gap (40%).
Modelización, simulación y virtualización de los procesos, muestra un 21% de implementación, y un
23% de empresas que lo tienen previsto implementar. Es una tecnología más conocida en el entorno
industrial, tanto para diseño de producto como para optimización de las líneas de producción. Y aunque
la media de implantación en Galicia es baja, hay sectores como la Automoción que lo tienen muy
instaurado en su modo de trabajo en todas las empresas de la cadena de valor. Las competencias en
esta tecnología dentro del sector TIC son moderadas ya que menos de la mitad de las empresas dicen
tenerlas (44%), aunque este número aumentará en el futuro pues algunas las desarrollarán (13%) o en
todo caso se apoyarán en socios tecnológicos para cubrirlas (22%).
Sistemas ciberfísicos e IoT, muestra un 19% de implementación, y un 21% de las empresa que lo tienen
previsto implementar. El objetivo de Industria 4.0 es la digitalización de los procesos productivos, pero
para conseguirlo la maquinaria de producción debe disponer de sistemas inteligentes que interactúen
con las máquinas a través de sensores y actuadores y envíen la información a sistemas de gestión de la
producción, de manera que se consiga una visión en tiempo real del estado de la planta, y la información
fluya de forma automática entre los distintos sistemas TIC de las compañías. Pero para conseguirlo, es
necesario alcanzar un nivel se automatización de los procesos que todavía muchos sectores no tienen,
sobre todo aquellos cuya producción no es seriada, con una alta variabilidad de productos fabricados.
El sector TIC puede apoyar en gran medida esta transformación ya que es una competencia importante
en dichas compañías al estar presente en casi las tres cuartas partes de las mismas.
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, presenta un 19% de implementación, pero es la tecnología
que las empresas más quieren implementar (35%). Las empresas son conscientes del valor de los datos
en su modelo de negocio, en algunos casos se emplean técnicas de análisis de datos para obtener más
información de estos datos, aunque todavía falta cultura de almacenamiento en la nube, hecho no
permitido, por ejemplo, en empresas que trabajen en el ámbito militar (como el astillero Navantia). Al
igual que en el caso anterior, el sector TIC gallego puede contribuir en gran medida al desarrollo de
soluciones para hacer frente a estos problemas pues casi el 75% de las empresas posee esta
competencia.
Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual, Exoesqueletos), presenta un 9%
de implementación, y previsión de implementar de un 15%. Existe un gran desconocimiento de las
distintas herramientas consideradas para la mejora interacción hombre-máquina en un entorno 4.0,
sobre todo las relacionadas con ergonomía. La realidad aumentada es en todos los casos la tecnología
más conocida e implementada. No es una competencia clave dentro del sector TIC como pudieran ser
otras pero el 43% de las empresas podrían ofrecer soluciones en este campo.
Entre las tecnologías emergentes menos extendidas, se encuentran logística avanzada (9%) y
tecnología de materiales inteligentes (5%) y fabricación aditiva (9%). Es de destacar que este dato
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global, no debe leerse solamente como indicativo de GAP tecnológico de modo global, si no que dichas
tecnologías pueden no ser de aplicación, por el momento, en determinados sectores. Para una
interpretación adecuada, el lector debe acudir a los diagnósticos individuales, así por ejemplo, la
fabricación aditiva no es identificada como una tecnología necesaria en el sector de la piedra natural y
si bien el bajo valor de interés del sector influye en el dato global, éste no tiene porqué ser en sí mismo
un mal dato. En este caso, las empresas del sector TIC no podrán contribuir en gran medida a este
desarrollo, si bien son competencias que de manera general se escapan de sus actividades tradicionales.
En la siguiente tabla, se muestran de forma resumida y para cada tecnología los porcentajes de
implantación de tecnologías y la previsión de implementación de las mismas en Galicia (valores medios de
todos los sectores):
Implantadas en
Galicia

Previsto
implantar en
Galicia

Automatización y robótica avanzada y colaborativa

24%

23%

Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual,
Exoesqueletos)

9%

15%

Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)

19%
9%

21%
14%

5%
2%

12%
9%

Modelización, simulación y virtualización de procesos

21%

23%

Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

19%
25%

35%
28%

Tecnologías emergentes que tiene implementadas o previsto
implementar las empresas (%)

Fabricación aditiva
Tecnología de materiales inteligentes
Logística avanzada

ILUSTRACIÓN 26: MEDIA DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLENTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN
EN GALICIA

Ahora bien, para que este análisis muestre la situación del tejido industrial gallego respecto a las mejores
prácticas internacionales, es necesario mostrar en un gráfico de araña el GAP tecnológico existente, en
función de los grados de madurez media de cada tecnología1, en una escala de 1 a 4, donde 1 es el menor
grado de madurez y 4 el máximo grado de madurez.

1

Apartado 3.3, GAP tecnológico en los informes sectoriales
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ILUSTRACIÓN 27: GRADO DE MADUREZ MEDIA DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN GALICIA FRENTE A LAS
MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

En la figura anterior se observa el enorme GAP existente entre el grado de madurez media de las
tecnologías emergentes respecto a las mejores prácticas internacionales, en todas las tecnologías
estudiadas. En consonancia con lo anteriormente expuesto, junto con los análisis sectoriales, en ninguna
tecnología se alcanza un valor medio de 2, lo que refleja el grado de novedad y desconocimiento de estas
tecnologías emergentes para la industria gallega.
Las tecnologías emergentes con menores GAP son Safety & Security junto con automatización y robótica
colaborativa, aunque sus valores son muy bajos (1,84 y 1,70, donde el mínimo es un 1) seguidas muy de
cerca por Big Data, Cloud Computing y Data Analytics. Las tecnologías más incipientes en grados de madurez
son logística avanzada, HMI, materiales inteligentes y fabricación aditiva, con valores muy próximos a los
mínimos.
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ILUSTRACIÓN 28: GRADO DE MADUREZ MEDIA DEL SECTOR TIC FRENTE A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES

En esta figura se muestra el grado de madurez tecnológica del sector TIC gallego frente a la mejor práctica
establecida, con el fin de analizar sus capacidades como sector generador de soluciones para el GAP
expuesto para el sector industrial gallego. Como se puede observar, el sector tiene un mayor grado de
madurez en aquellas tecnologías de mayor importancia para el mismo y con las que podrá ayudar al sector
productivo en un plazo más corto: sistemas ciberfísicos e IoT y Big Data, Cloud Computing y Data Analytics;
no obstante, todavía queda mucho margen de mejora hasta llegar a la mejor práctica. En este sentido, el
sector debería orientarse en mayor medida a la generación de productos innovadores en las etapas
anteriores de la cadena de valor como pueden ser conectividad o plataformas con el objetivo de enriquecer
el ecosistema industrial y aumentar la competitividad del sector gallego frente a otras regiones. Las
empresas gallegas TIC destacan especialmente en el ámbito de la computación en la nube, acercándose en
gran medida a la mejor práctica.
En el caso de la automatización, robótica avanzada y colaborativa el GAP es elevado, debido principalmente
a que muy pocas empresas tienen dedicación a esta actividad. Igualmente, la mejora en el ámbito de la
seguridad (física y ciberseguridad) tiene recorrido de mejora y las empresas deben focalizar un mayor
esfuerzo en el valor de aportar los últimos avances en materia de seguridad en sus soluciones, en las que
únicamente se trata como una herramienta más que es necesaria. Esto es de especial importancia en las
tecnologías habilitadoras emergentes tratadas dentro de este estudio. En el caso de la modelización,
simulación y virtualización de procesos también se aprecia necesaria una mejora, la cual podría llegar a
través del desarrollo de un mayor número de productos en este campo, ya que existe una carencia en estas
tecnologías dentro del sector.
Además, se puede observar cómo las empresas del sector se encuentran también cerca de la mejor práctica
para campos como la logística avanzada o HMI. Fabricación aditiva y materiales inteligentes aunque son de
menor importancia para el sector también se acercan a este valor.
Dado que los valores medios hacen perder la visión sectorial, a continuación se expondrá tanto el grado de
implantación, previsión de implementación y grado de madurez respecto a las mejores prácticas para
cada una de las tecnologías emergentes.

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA AVANZADA Y COLABORATIVA
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Como se ve a continuación, el análisis sectorial del % de implementación y % de previsión de
implementación de la automatización avanzada y robótica colaborativa varía mucho dependiendo del
sector. Los sectores más avanzados en Galicia respecto a esta tecnología son automoción y alimentación y
bio, seguido del sector aeronáutico:

Automatización y robótica avanzada y colaborativa
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ILUSTRACIÓN 29: % DE AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y ROBÓTICA COLABORATIVA IMPLANTADA Y PREVISTO
IMPLEMENTAR

La fabricación seriada del sector de automoción junto con los altísimos estándares de calidad exigidos en
toda la cadena de valor y una alta productividad, han sido factores clave para la implementación de
automatizaciones en, al menos, etapas concretas del proceso productivo. En cuanto a la robótica
colaborativa, existen experiencias piloto, y es en el ámbito de producción donde se vislumbran mayores
posibilidades.
La industria alimentaria está evolucionando muy rápidamente, y ha pasado de ser un sector con un uso
intensivo de mano de obra, circunstancia que todavía se da en algunas empresas, a una industria muy
automatizada, con el objetivo de cumplir con los máximos niveles de exigencia en calidad, productividad,
eficiencia y por supuesto higiene, que el mercado y los consumidores exigen hoy en día. El grado de
implantación de automatización y robótica avanzada y colaborativa se da sobre todo en la parte final del
proceso productivo en tareas de picking, packing y palletizing. A lo largo del proceso productivo diversos
parámetros son sensorizados y monitorizados en las propias máquinas, en gran parte debido a las
restrictivas normas de seguridad alimentaria, calidad y trazabilidad, lo que ofrece un gran potencial de
análisis de datos que a día de hoy todavía es incipiente.
La heterogeneidad de las empresas encuestadas en el sector aeronáutico hace que exista una gran
disparidad en el interés mostrado por las tecnologías de automatización y robótica avanzada y colaborativa:
mientras para las empresas de la industria aeronáutica es un elemento de suma importancia, para muchas
de las empresas del segmento de UAS es una tecnología auxiliar o de baja importancia. La tendencia en el
sector es a una mayor integración de las máquinas de producción con los sistemas de gestión, y en el caso
particular de la industria aeronáutica, vincular estos sistemas con los sistemas de información de la cadena
de valor.
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El sector de energías renovables, también presenta muy buen posicionamiento respecto a la
automatización de procesos mediante el uso de robots versátiles, tanto en producción, ensamblado como
sistemas de inspección.
Por el contrario, sectores como madera/forestal, metalmecánico, naval, piedra natural y textil/moda
presentan un grado muy incipiente de implementación. En todos ellos se sigue fabricando de manera
tradicional, ya que la tecnología a de automatización avanzada desarrollada hasta el momento ha estado
más orientada a grandes volumen de producción y un coste por unidad de producto muy elevado, lo que
justifica la inversión. Por este motivo no ha sido fácil trasladar estas tecnologías a dichos sectores, que
demandan soluciones más económicas, adaptadas a diferentes materiales y a la enorme variabilidad de sus
procesos.
Al analizar el GAP tecnológico respecto a las mejores prácticas internacionales, se observa el alto grado de
madurez del sector de automoción, seguido de alimentación y bio, muy próximos a los estándares
internacionales. En el resto de los sectores, el GAP es mucho mayor, debido en gran parte al bajo nivel de
implementación que va parejo al grado de madurez tecnológica.

Automatización y robótica avanzada y colaborativa
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ILUSTRACIÓN 30: GAP TECNOLÓGICO DE LA AUTOMATIZACIÓN AVANZADA RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES

HUMAN MACHINE INTERACTION (WEARABLES, REALIDAD AUMENTADA/VIRTUAL,
EXOESQUELETOS)
A pesar de que se trata de una tecnología con un bajo nivel de implantación en todos los sectores, destacan
por encima del resto automoción y alimentación y bio, ya que este tipo de tecnologías de interacción entre
hombre y máquina están muy asociadas a la automatización y a la digitalización empresarial.
En el sector de automoción, las tecnologías wearables se consideran de relevancia mayoritariamente por
la posibilidad de ofrecer al operario información de soporte de diversa índole en tiempo real, mientras que
los exoesqueletos suponen una mejora en las condiciones ergonómicas. En el ámbito de los wearables
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destaca el interés de algunas de las entidades entrevistadas por el empleo de PDA’s o tablets como
elementos de interacción y soporte con el operario.
En el sector alimentación se han probado o hecho proyectos piloto con alguna de estas tecnologías
asociadas a HMI.
En general, en estas tecnologías se detecta que, para aquellas empresas para las que no son relevantes, no
lo son en absoluto, mientras que hay otras organizaciones que aprecian un interesante potencial. Destacan
sobre el resto las tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Virtual, como herramientas de apoyo a las
actividades de diseño, prototipado y apoyo a la operación.

Human Machine Interaction
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% previsto implementar Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual, Exoesqueletos)
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ILUSTRACIÓN 31: % DE TECNOLOGÍAS HMI IMPLANTADA Y PREVISTO IMPLEMENTAR

Al analizar el GAP tecnológico de las soluciones HMI, se observa en general que su implantación en todos
los sectores es muy incipiente. Además, las mejores prácticas a nivel internacional tampoco están en el valor
máximo de desarrollo tecnológico, y en muchos de ellos solo se alcanzan valores medios (2 sobre 4). Todo
esto es debido a ciertos desafíos que han de superarse, como es el coste de los dispositivos wearables (una
tecnología todavía cara para su implantación masiva en la industria), así como un marco reglamentario
adecuado para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad relacionados con el uso de la
tecnología.
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Human Machine Interaction
Grado de madurez Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual, Exoesqueletos)
Mejor práctica Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual, Exoesqueletos)
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ILUSTRACIÓN 32: GAP TECNOLÓGICO DE HMI RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

SISTEMAS CIBERFÍSICOS E INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Como se aprecia en la figura siguiente, el grado de implementación de IoT varía mucho de un sector
industrial a otro, al igual que el número de empresas que lo tienen previsto implementar. Destacan por
encima del resto los sectores automoción y alimentación, seguido de las energías renovables, ya que son
conceptos muchas veces asociados a la automatización avanzada, donde existen flujos de información hacia
sistemas de gestión empresariales para el apoyo a la toma de decisiones.
Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
% implantación Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
% previsto implementar Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
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ILUSTRACIÓN 33: % DE TECNOLOGÍAS IoT IMPLANTADA Y PREVISTO IMPLEMENTAR

En el sector automoción, para conseguir la fabricación basada en series cortas con múltiples opciones de
personalización en función de los gustos y preferencias del cliente, se hace necesaria la digitalización de las
plantas, con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre plantas de un mismo grupo o con el resto de
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actores de la cadena de valor como proveedores o el propio cliente. Con el fin de apoyar este nuevo modelo
de producción, muchas de las empresas clave del sector han desarrollado, o plantean hacerlo, soluciones
basadas en IoT.
En el sector de alimentación y bio, las empresas que disponen de sistemas de automatización avanzada
también tienen implementados sistemas de IoT, de especial relevancia el dominio de la seguridad
alimentaria, en el que se emplean dispositivos inteligentes para la monitorización de calidad a través de la
cadena de valor.
En energías renovables, el uso de IoT está bastante implantado en el mantenimiento predictivo.
Para el resto de los sectores, la implementación es muy baja, y los % que aparecen en la gráfica se
corresponden más bien a empresas puntuales dentro del sector, y no a una tendencia del mismo.
El menor GAP tecnológico de sistemas ciberfísicos e IoT se corresponde al sector alimentación y bio, con
unos estándares muy próximos a los estándares internacionales, seguido del sector aeronáutico y
automoción. Destacar el interés mostrado por las empresas del sector aeronáutico por las tecnologías de
sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), interés que difiere en función del segmento del sector
aeronáutico:




Para el segmento de industria aeronáutica, el uso de tecnologías de IoT está ligado a la mejora en la
captura de datos del proceso productivo y a la integración entre las máquinas de producción y los
sistemas de gestión de la producción y de gestión empresarial.
Desde el punto de vista del segmento UAS, la utilidad de estas tecnologías va más asociado a su
integración en el propio UAS y a las ventajas que esto introduciría desde el punto de vista de mejora de
las comunicaciones del UAS.
Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
Grado de madurez Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
Mejor práctica Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
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ILUSTRACIÓN 34: GAP TECNOLÓGICO DE IoT RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

FABRICACIÓN ADITIVA
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Como se aprecia a continuación, en Galicia la fabricación aditiva tiene un % de implementación muy bajo, y
sólo el sector automoción la tiene implementada de manera más destacada en sus procesos, con especial
interés en prototipado, seguido del diseño y operaciones de mantenimiento.
Dentro del sector aeronáutico, las tecnologías de fabricación aditiva despiertan un alto interés, por las
posibilidades que generarían tanto en los procesos de diseño y prototipado como, sobre todo, en el proceso
productivo, en el que la fabricación aditiva permitiría un proceso de fabricación más flexible y permitiría así
mismo la fabricación de piezas de geometrías complejas que actualmente es difícil de producir mediante
métodos tradicionales.
Sin embargo aún considera que esta tecnología no está lo suficientemente madura para disponer de
máquinas de fabricación aditiva que puedan ser utilizadas en un proceso productivo a un nivel competitivo,
tanto a nivel de coste de fabricación por pieza como del tiempo necesario para su producción.

Fabricación aditiva
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ILUSTRACIÓN 35: % DE FABRICACIÓN ADITIVA IMPLANTADA Y PREVISTO IMPLEMENTAR

En el caso de las energías renovables, la piedra natural o el sector textil/moda, las empresas no han
valorado esta tecnología en sus procesos, y no se encuentran implementadas a nivel industrial.
Al analizar el GAP tecnológico, se observan valores muy bajos del grado de madurez de las empresas
gallegas, y en muchos casos las mejores prácticas internacionales tambien presentan valores muy bajos de
implementación, lo que demuestra que esta tecnología todavía es incipiente en producción. El plástico sigue
siendo todavía el material más utilizado en la impresión 3D. Y en materiales metálicos, la tecnología está
muy implementada para la reparación de utillajes y moldes por tecnologías aditivas como el láser cladding,
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pero no en fabricación de componentes, donde aspectos como el acabado, la productividad y el coste/pieza
deben continuar mejorando para despertar así el interés de las empresas.

Fabricación aditiva
Grado de madurez Fabricación aditiva
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ILUSTRACIÓN 36: GAP TECNOLÓGICO DE FABRICACIÓN ADITIVA RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES

TECNOLOGÍA DE MATERIALES INTELIGENTES
Al analizar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostrada más abajo, se observa en general
un nivel de implantación muy bajo en todos los sectores industriales, al igual que el interés que despierta
su implementación. Solo mencionar el caso del sector del automóvil, donde en producto despiertan interés
los tratamientos superficiales para la mejora de propiedades, mientras que en proceso lo hacen los
actuadores inteligentes, si bien es cierto que esta es una tecnología en la que el nivel de interés decae
comparativamente con respecto a otras.
En el sector aeronáutico, la tecnología de materiales inteligentes despierta un significativo interés en el
sector, como un habilitador para la mejora de los procesos de producción o de los propios productos,
aunque el grado de implantación aún es bajo porque muchas de las tecnologías de potencial uso para el
sector aún no están suficientemente maduras. Tanto en el caso de aplicación a los productos como a los
procesos, las empresas manifiestan interés en el uso de materiales inteligentes para el desarrollo de
sensores inteligentes.
Sin embargo, en el caso de su uso a productos, los tratamientos superficiales de componentes para mejorar
sus propiedades es la principal utilidad de los materiales inteligentes, tanto para el desarrollo de piezas de
aviones como para el desarrollo de UAS con propiedades mejoradas.
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Tecnología de materiales inteligentes
% implantación Tecnología de materiales inteligentes
% previsto implementar Tecnología de materiales inteligentes
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ILUSTRACIÓN 37: % DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES INTELIGENTES IMPLANTADA Y PREVISTA IMPLEMENTAR

Al analizar el GAP tecnológico de materiales inteligentes respecto a las mejores prácticas internacionales
para cada uno de los sectores, se observan grados de madurez muy bajos para todos los sectores, con
valores mínimos o muy próximos en casi todos los casos.

Tecnología de materiales inteligentes
Grado de madurez Tecnología de materiales inteligentes
Mejor práctica Tecnología de materiales inteligentes
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ILUSTRACIÓN 38: GAP TECNOLÓGICO DE MATERIALES INTELIGENTES RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
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LOGÍSTICA AVANZADA
Como se observa a continuación, el único sector que muestra interés en la implantación de sistemas de
logística avanzada es la automoción, donde las aplicaciones de logística avanzada se identifican de la mano
de los AGV’s, por su potencial de mejora de la productividad de las operaciones y la robustez que aportan
a los procesos logísticos, de forma que sus aplicaciones se orientan a la realización de operaciones en la
línea de ensamblaje y el transporte de cargas paletizadas.

Logística avanzada
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% previsto implementar Logística avanzada (AGV’s, UAV’s -Drones-)
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ILUSTRACIÓN 39: % DE LOGÍSTICA AVANZADA IMPLANTADA Y PREVISTO IMPLEMENTAR

Para el resto de sectores, las aplicaciones de logística avanzada son puntuales, en empresas punteras, y
están enfocadas a transporte de cargas paletizadas en las fases finales del proceso productivo.
En consonancia con el nivel de implementación, el grado de madurez tecnológica es en todos los casos bajo
con respecto a las mejores prácticas del sector.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 31 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia

Logística avanzada
Grado de madurez Logística avanzada (AGV’s, UAV’s -Drones-)
Mejor práctica Logística avanzada (AGV’s, UAV’s -Drones-)
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ILUSTRACIÓN 40: GAP TECNOLÓGICO DE LOGÍSTICA AVANZADA RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES

MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS
Al analizar la figura siguiente, se observa como la tecnología de modelización, simulación y virtualización de
procesos tiene el mayor nivel de implementación de todas las tecnologías vinculadas a Industria 4.0, con un
73% en el sector de automoción, seguido de alimentación, aeronáutico y metalmecánico, con valores muy
próximos entre sí.
En el sector de automoción, esta tecnología se encuentra ampliamente implantada, si bien lo hace a
distintos niveles de profundidad, desde la simulación de procesos u operaciones relevantes por su criticidad,
hasta la modelización del proceso que permita alcanzar la virtualización de las fábricas (tendencia en alza).
En sectores como el metalmecánico, aeronáutica o alimentación y bio, la modelización, simulación y
virtualización están muy enfocados al proceso más que al producto, empleados principalmente para el
diseño y redefinición del lay-out de las plantas productivas. Cada vez más, es una solución empleada antes
de realizar cambios en las líneas de producción para evaluar previamente los flujos, cuellos de botella y
capacidades de producción una vez realizadas las modificaciones en la planta.
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Modelización, simulación y virtualización de procesos
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ILUSTRACIÓN 41: % DE MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS IMPLANTADA Y PREVISTO
IMPLEMENTAR

Con respecto al GAP tecnológico, su alto grado de implantación en sectores como la automoción, se refleja
con un GAP muy pequeño respecto a las mejores prácticas, lo que significa que no sólo está implementado,
sino que esta implementación se ha realizado muy próxima a los estándares más exigentes del sector.
En el resto de sectores, el grado de madurez es mucho más incipiente.
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ILUSTRACIÓN 42: GAP TECNOLÓGICO DE MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS
RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES
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BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y DATA ANALYTICS
Como se observa a continuación, el % de implementación de Big data, Cloud Computing y Data Analytics es
medio, pero el interés en la tecnología y su posible implementación es en general alto.
Destaca el sector de alimentación y bio, donde la sensorización y monitorización de parámetros en las
propias máquinas, en gran parte debido a las restrictivas normas de seguridad alimentaria, calidad y
trazabilidad, favorecen la implantación de tecnologías de análisis de datos como el Big Data o Data Analytics.
Muchas de las empresas del sector, ya han comenzado a evaluar el potencial de la gran cantidad de datos
recopilados que tienen en largos periodos de tiempo, y cómo pueden obtener información útil de ellos.
En el sector automoción, al igual que el metalmecánico, energías renovables y textil/moda, el análisis de
datos desde una perspectiva masiva despierta un enorme interés.
Y en el sector aeronáutico, las empresas encuestadas han mostrado un significativo grado de implantación
de las tecnologías de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y un elevado grado de interés en su
implantación a futuro. En el caso de las tecnologías de Big Data y Data Analytics, su uso se centra en el
tratamiento de datos provenientes de las máquinas de producción (industria aeronáutica) y en el
tratamiento de los datos capturado por el UAS.
En general, para todos los sectores, en cuanto al uso de Big Data, los procesos en los que las empresas
consideran más interesante su uso, son producción, control de calidad y mantenimiento.
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ILUSTRACIÓN 43: % DE BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y DATA ANALYTICS IMPLANTADA Y PREVISTO
IMPLEMENTAR

Con respecto al GAP tecnológico, destacar que en las mejores prácticas en muchos de los sectores no
alcanzan el valor máximo de 4, ya que a pesar de llevar a cabo un importante análisis de datos, la parte de
Cloud todavía genera mucho recelo en las empresas. Teniendo esto en cuenta, los sectores automoción,
alimentación y aeronáutico se encuentran próximos a las mejores prácticas.
Para el resto de los sectores, el GAP es mucho mayor, muy influenciado por el tamaño de las empresas y
sus pocos recursos para afrontar la digitalización.
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Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
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ILUSTRACIÓN 44: GAP TECNOLÓGICO DE BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y DATA ANALYTICS RESPECTO A LAS
MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

SAFETY & SECURITY
Como se observa en la figura mostrada más abajo, la tecnología de Safety & Security está muy
implementada en todos los sectores donde la seguridad de los trabajadores está regulada por normativa.
Así, en el caso de la seguridad industrial, la principal preocupación de las empresas es asegurar que las
máquinas de producción y las piezas en sus movimientos, no dañan a los operarios. En cuanto a seguridad
informática, las empresas muestran una preocupación significativa por la protección de sus sistemas de
gestión empresarial y el acceso a los datos críticos de la empresa.
El sector de automoción vuelve a destacar con un 50% de implementación, y un 55% de previsión de
implementación, seguido de alimentación, con valores muy próximos.
En el sector alimentación y bio, la implantación de estas tecnologías es también elevada por dos vertientes,
la primera debido a que la seguridad y salud de los trabajadores es un tema que preocupa en el sector, al
ser, sobre todo en el sector alimentación, muchas de las tareas realizadas en ciertas partes del proceso,
sobre todo relacionadas con la materia prima, todavía bastante manuales, por lo que la realización de tareas
repetitivas y en condiciones de trabajo difíciles en muchos casos, provocan que aparezcan lesiones o
problemas físicos recurrentes. Por otro lado, existe una exigencia muy estricta relacionada con la seguridad
alimentaria, que incide no sólo en la recopilación de información, sino también con el almacenamiento de
esos datos.
En el caso de energías renovables, sector naval y piedra natural, también es importante el grado de
implantación así como su previsión a futuro.
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Safety & Security
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ILUSTRACIÓN 45: % DE SAFETY AND SECURITY IMPLANTADA Y PREVISTO IMPLEMENTAR

Al analizar el GAP tecnológico, se aprecian valores de grado de madurez más altos que en el resto de las
tecnologías, y por tanto, más próximas a los estándares. Esto es debido a que las empresas han
implementado los sistemas de seguridad que marcan las normas de relativas a su actividad.
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ILUSTRACIÓN 46: GAP TECNOLÓGICO DE SAFETY & SECURITY RESPECTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
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2.4

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN 4.0

2.4.1

Principales motivaciones para el despliegue de la Industria 4.0

Analizando la media de todos los sectores industriales estudiados, se observa que las principales
motivaciones para la implementación de Industria 4.0 a corto/medio plazo son la mejora de la productividad
y la mayor eficiencia de los recursos, mediante la optimización de los sistemas productivos y los sistemas
de gestión, como herramientas clave para reforzar la posición competitiva de las empresas en sus actuales
mercados, y potenciar así la apertura de nuevas oportunidades de negocio. Una consecuencia directa de
estas mejoras es el incremento de los beneficios de las empresas.

ILUSTRACIÓN 47: ANÁLISIS AGREGADO DE MOTIVACIONES PARA IMPLANTAR INDUSTRIA 4.0

La Transformación Digital en la Industria 4.0 es “la aplicación sistemática de las TIC a los procesos
productivos. Para que la Industria evolucione a ritmos similares a otras actividades económicas es necesario
que aplique innovaciones (muchas de ellas disruptivas) y las aplique a sus necesidades. Inicialmente estas,
necesidades van a aportar una mayor eficiencia y ahorro de costes para posteriormente, al final, generar
nuevos modelos de negocio y nuevas formas de interactuar con los agentes externos”.
Este mismo análisis llevado a cabo para cada uno de los sectores muestra la misma tendencia. Cabe destacar
el sector alimentación, en el que un 45% de las empresas buscan una mejora de la eficiencia energética,
debido al alto peso que el coste de la energía tiene en el proceso productivo. Por contra, para el sector naval
las estrategias de transformación digital todavía no tienen la prioridad que deberían y los recursos
destinados a la mejora tecnológica de las empresas son insuficientes.
En el sector aeronáutico, destacan la generación de nuevos modelos de negocio y nuevos productos,
asociado al segmento UAS que busca el desarrollo de nuevos sistemas y soluciones como elemento
diferenciador.
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ILUSTRACIÓN 48: ANÁLISIS SECTORIAL DE MOTIVACIONES PARA IMPLANTAR INDUSTRIA 4.0

2.4.2

Fase de implantación de la Industria 4.0

Para analizar la fase de Implementación de Industria 4.0 de las empresas, se ha seguido este criterio:







Fase 0 – No hemos realizado ninguna acción.
Fase 1 – Somos conscientes de la importancia, pero no se ha iniciado ninguna acción.
Fase 2 – Se han empezado a realizar algunas acciones.
Fase 3 – Se ha definido un roadmap.
Fase 4 – Se ha desarrollado un plan de negocio.
Fase 5 – Se está implantando el roadmap según el plan de negocio.

Para el sector TIC, como proveedor de estas soluciones tecnológicas, se ha considerado:







Fase 0 – No hemos realizado ninguna acción y no se considera de interés para la empresa a medio plazo.
Fase 1 – Somos conscientes de la importancia, pero no se ha iniciado ninguna acción.
Fase 2 – Se han empezado a realizar investigación y pruebas con algunas tecnologías habilitadoras de
Industria 4.0. Se ha iniciado la capacitación del personal de la empresa.
Fase 3 – Se ha definido un roadmap para el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías de Industria
4.0.
Fase 4 – Se ha iniciado el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías de Industria 4.0.
Fase 5 –Se ha iniciado la venta de soluciones basadas en tecnologías de Industria 4.0
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ILUSTRACIÓN 49: ANÁLISIS AGREGADO DE NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE INDUSTRIA 4.0

Teniendo en cuenta esto, nos encontramos con la situación reflejada en la figura anterior. Es preocupante
el hecho de que un 15,5 % de las empresas no percibe las ventajas de la digitalización, y un 25,5 % de las
empresas a pesar de ser conscientes de su importancia, tampoco ha llevado a cabo ninguna acción. Esto
supone que un 41% de las empresas no han llevado a cabo ninguna acción, frente a un 37,3 % de las
empresas que han comenzado a realizar algunas acciones. Solo un 11,5% de las empresas está implantando
el roadmap según el plan de negocio.
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Analizando esta información por sectores, destaca el sector TIC como proveedor de soluciones basadas en
los distintos habilitadores digitales asociados a Industria 4.0, con un 52% de las empresas en fase 5 (Se ha
iniciado la venta de soluciones basadas en tecnologías de Industria 4.0). Se trata de un sector puntero en
Galicia, con un gran número de empresas que ofrecen soluciones tecnológicas adaptadas a las empresas, y
que debe desempeñar un papel protagonista en esta transición de la Industria 3.0 a la Industria 4.0. No sólo
por hacer posible la digitalización de la industria, requisito indispensable, sino por ser de los que más
invierte en innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, y el que más utiliza las tecnologías digitales.

5% 2%
0% 17%

ILUSTRACIÓN 50: ANÁLISIS SECTORIAL DE NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE INDUSTRIA 4.0
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Después del sector TIC, mencionar la gran implicación del sector aeronáutico con un 20% de las empresas
en Fase 5, y del sector textil (con un 30%). Este último dato refleja el peso que el Grupo Inditex tiene en el
estudio, con un alto nivel de implicación de todas las empresas de su cadena de valor.

2.4.3

Barreras percibidas para implantar la Industria 4.0

Iniciar un proceso de transformación digital en el sector industrial es un reto complicado debido a las
barreras existentes. Al analizar este dato en todos los sectores estudiados, destaca la financiación como
factor determinante en las empresas (63,5% de las respuestas). Esta nueva revolución industrial, parece
evidente, requiere de un entorno innovador. Y esa innovación exige también importantes inversiones.
Algunas de las tecnologías habilitadoras 4.0 requieren de mayores inversiones para su implementación en
las empresas (como es la automatización avanzada y la robótica colaborativa). Pero existen otras soluciones
no tan costosas (Big Data, Cloud Computing y Data Analytics) que lo que necesitan es tener implementados
previamente sistemas de gestión, y un nivel de automatización que permita hacer uso de la información
que generan para optimizar sus procesos, incluyendo tanto la logística como la eficiencia energética.
Una barrera que se encuentra en muchas de las empresas incluidas en el presente estudio es la estructura
interna de recursos donde predomina un gran número de operarios de factoría frente a unos pocos
ingenieros y directivos. Una barrera de conocimiento (desconocimiento de las tecnologías y del retorno
previsto de la inversión) y, sobre todo, de gestión del cambio difícil de superar sin un gran esfuerzo por una
dirección bastante tradicional en estos modelos de negocio. Además de no disponer probablemente de los
perfiles adecuados en la organización para poder afrontar algunos cambios que afectan a la organización, a
la tecnología empleada y, cómo no, al mismo negocio en sí.

ILUSTRACIÓN 51: ANÁLISIS AGREGADO DE BARRERAS PERCIBIDAS PARA IMPLANTAR INDUSTRIA 4.0

Si analizamos las barreras de manera sectorial, se cumple la misma tendencia que de manera global.
Mencionar el caso del sector naval seguido del textil, cuya principal barrera es la falta de estandarización
de las tecnologías, hecho que dificulta enormemente su evolución hacia procesos más automatizados.
En el caso de la piedra, existe una falta de contacto con proveedores tecnológicos muy importante.
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ILUSTRACIÓN 52: ANÁLISIS SECTORIAL DE BARRERAS PERCIBIDAS PARA IMPLANTAR INDUSTRIA 4.0

2.4.4

Apoyos requeridos a las AA.PP. para ayudar a implantar la Industria 4.0

Al analizar los apoyos requeridos a la Administración, destaca con un 75% de los casos, las ayudas para
inversiones en infraestructura y soluciones TIC, seguido de formación cualificada en TIC e Industria 4.0. La
digitalización de las empresas requiere de infraestructuras y formación, y las empresas son conscientes de
esta necesidad para poder posicionarse en el mercado.
Entre los apoyos más significativos que solicitan las empresas está el conocer y entender mejor los
beneficios del concepto 4.0, plasmado en la demanda de servicios de consultoría estratégica y tecnológica,
y laboratorios y demostradores de Industria 4.0, demandado en un 66,3 % de los casos.
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ILUSTRACIÓN 53: ANÁLISIS AGREGADO DE APOYOS SOLICITADOS A LAS AA.PP. PARA AYUDAR A IMPLANTAR
INDUSTRIA 4.0

Al llevar a cabo este análisis por sectores, se obtienen los mismos resultados. Destacar la demanda de
servicios de diagnóstico y consultoría 4.0 por parte de la piedra natural (52% de las respuestas), y la de
Laboratorios y demostradores Industria 4.0, por parte del sector naval y sector textil, que les permitan
observar la aplicabilidad de la Industria 4.0 a sus procesos, antes de implementarla en las empresas.
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En el caso del sector TIC, destaca el interés en medidas de soporte a la innovación para el desarrollo de
soluciones innovadoras basadas en tecnologías de Industria 4.0.
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ILUSTRACIÓN 54: ANÁLISIS SECTORIAL DE APOYOS SOLICITADOS A LAS AA.PP. PARA AYUDAR A IMPLANTAR
INDUSTRIA 4.0
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3. ANEXO: RESUMEN DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
3.1

SECTOR AERONAÚTICO

3.1.1

Introducción al sector

La industria aeronáutica es un sector productivo de gran impacto económico y social. El sector industrial
aeronáutico está suponiendo el despegue industrial de varias zonas en Galicia y se está considerando como
una oportunidad para empresas con amplia experiencia en los sectores naval o de automoción.
La industria aeronáutica ha experimentado un continuado crecimiento en España en las últimas décadas.
La creación del consorcio europeo Airbus, en el que nuestro país participa, ha actuado como elemento
tractor y hoy en día son varias las comunidades autónomas con presencia de empresas proveedoras de esta
compañía o de otros fabricantes de referencia como Boeing, Bombardier o Embraer. Galicia no es ajena a
este proceso y tiene en la actualidad un abanico de empresas que surten a este sector y que ha dado lugar,
asimismo, al Consorcio Aeronáutico Gallego (en adelante, CAG). Este Consorcio agrupa a unas 30 empresas
que trabajan directamente para el sector, distribuidas por toda la Comunidad Autónoma. Se trata de un
sector de actividad emergente en la Comunidad, para el cual todavía no existen estudios rigurosos que
permitan un dimensionamiento adecuado. Está conformado, en su amplia mayoría, por compañías
proveedoras también de los sectores de automoción, naval y de maquinaria; compañías dedicadas a la
fabricación de moldes, piezas, cableado, maquinaria y utillajes, principalmente, así como otras compañías
dedicadas a prestar servicios de ingeniería, tratamientos de superficies o soporte informático, por citar
algunos ejemplos.
En referencia al tamaño de mercado nacional, se estima que Galicia supone un 4,3% de la facturación y un
3,8 % del empleo (datos correspondientes al ejercicio 2014), equivalentes a unos 327 millones de euros y
más de 1.500 empleos que se espera sean 3.000 ya en este mismo 2017. Según datos hechos públicos por
el Presidente del CAG, la industria aeronáutica gallega registró en 2016 un crecimiento de más del 10% en
empleo y del 7% en facturación, previendo que en 2017 estos porcentajes se eleven hasta el 12 y 10%,
respectivamente.
En el sector aeronáutico gallego existe otro segmento de actividad que presenta un importante desarrollo
en los últimos años: el sector de los “Unmanned Aerial Systems” (en adelante, UAS). Actualmente existen
en Galicia unos 165 operadores registrados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que se dedican
principalmente a la prestación de servicios audiovisuales y de topografía, así como al desarrollo y
comercialización de sistemas, principalmente, y dispositivos.
En Galicia también se está desarrollando un mercado incipiente en el campo de los UAS. Y es que se trata
de un contexto favorable, puesto que Galicia ocupa un territorio de cerca de 30.000 km2 con una longitud
de costa de casi 1.500 kilómetros y una orografía compleja. Esto, unido a su elevada dispersión poblacional,
convierten a la Comunidad en un excelente campo de pruebas para nuevas soluciones tecnológicas en el
ámbito de los sistemas aéreos no tripulados.
En apenas dos años, este segmento ha pasado de contar con 14 operadores (año 2015) autorizados por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA) a sumar un total de 165 (agosto del 2017), de los
cuales aproximadamente la mitad figuran como personas físicas en el registro. Atendiendo al número de
operadores autorizados, Galicia se sitúa en una posición aventajada - quinta Comunidad con mayor número
de operadores.

3.1.2

Situación tecnológica actual

El sector aeronáutico, tanto desde el punto de vista de la industria aeronáutica como desde el segmento de
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UAS, es un sector fuertemente tecnificado y en el que la competitividad de las empresas está fuertemente
ligada a su capacidad de innovación y de adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, la Industria 4.0
y las tecnologías avanzadas de fabricación despiertan un alto interés en el sector.
La siguiente ilustración muestra las tecnologías emergentes habilitadoras de Industria 4.0 que las empresas
manifiestan tener implantadas o haber iniciado su implantación en la empresa y las tecnologías emergentes
que plantea implementar a corto o medio plazo.

ILUSTRACIÓN 55: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
AERONÁUTICO GALLEGO

La heterogeneidad de las empresas del sector encuestadas hace que existan diferencias importantes en el
interés en diferentes tecnologías en función del tipo de empresa:




Las empresas de la industria aeronáutica en general tienen un mayor interés en tecnologías que les
permitan mejorar la automatización de la producción, disponer de una producción más flexible,
optimizada y con una mayor calidad. Su visión de utilidad de las tecnologías de digitalización está muy
ligada a la optimización de los procesos productivos, a la visión del proceso, a la capacidad de integrar
los procesos de diseño con producción y en general integrarse en la cadena de valor aguas arriba. El uso
de herramientas de analítica de datos para optimizar su proceso productivo (sobre todo en lo referido
a la planificación y optimización del uso de maquinaria de producción), mejorar la calidad del proceso y
el mantenimiento preventivo, reduciendo las piezas defectuosas y las paradas en el proceso.
Las empresas UAS por su parte tienen mayor interés en tecnologías que les permitan incluir nuevas
funcionalidades en el UAS, generando nuevos productos o servicios asociados. Así la parte de IoT tiene
una importancia significativa, asociada a la comunicación del UAS y a la mayor flexibilidad en la captura
de datos; de un modo similar, las herramientas de analítica de datos tienen interés sobre todo asociadas
al tratamiento de datos capturados por el UAS. En general este segmento muestra menor interés por
las herramientas de fabricación avanzada, salvo en aquellas empresas que entre sus actividades
producen plataformas de UAS.

En ambos casos, las herramientas de fabricación aditiva son tecnologías que ven con mucho interés,
aunque consideran que aún están poco maduras para incluir en el proceso productivo a corto o medio
plazo. En la mayor parte de los casos, el uso que están haciendo o plantean hacer está ligado a la
construcción de prototipos o pequeñas series de piezas sencillas y sobre todo en impresión 3D de plásticos.
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3.1.3

Mejores prácticas

Los aviones son máquinas complejas y en general de gran tamaño que para su producción requieren
múltiples tareas, desde las más sencillas hasta las operaciones de montaje más sofisticadas, y que se
producen generalmente en series muy cortas, donde los controles de calidad están muy tecnificados y son
tremendamente exhaustivos y restrictivos.
La industria aeronáutica ha desarrollado tradicionalmente un intenso trabajo de investigación sobre nuevos
materiales con nuevas o mejoradas propiedades, haciendo énfasis principalmente en todo aquello que
tuviera que ver con la reducción global del peso de las aeronaves. Actualmente se están desarrollando
materiales inteligentes con base en aplicaciones nanotecnológicas. Así, por ejemplo, se está investigando
en la funcionalización de materiales plásticos para transportar o disipar una cantidad significativa de carga
eléctrica, mediante la incorporación de nanomateriales; también en el desarrollo de recubrimientos
cerámicos nanoestructurados para componentes sometidos a altas temperaturas de operación, a fin de
ampliar la vida media de los componentes y disminuir el efecto medioambiental, etc.
Se trata, por tanto, de un contexto difícil pero donde la robótica debe de aportar un gran valor a futuro. Así,
por ejemplo, Airbus está ya utilizando plataformas robóticas para automatizar los procesos en las cadenas
de montaje en sus fábricas - fruto de proyectos como “Futurassy” o “Air-Cobot” -, mientras que otras
compañías de la cadena de valor utilizan máquinas de control numérico computerizado (CNC), máquinas de
encintado y máquinas de laminación automáticas (ATL y AFP por sus siglas en inglés), máquinas de taladrado
y remachado, etc.
También se observa una tendencia creciente en el desarrollo del concepto de “smart skin”, sensorización
del contorno de las aeronaves para que estas interactúen de forma dinámica con su entorno - ejemplo,
proyecto SARISTU (“Smart Intelligent Aircraft Structures”) -.
Existen también ejemplos de utilización de tecnologías de realidad virtual/aumentada en el sector tanto
para el testeo de nuevos productos y componentes, como para la mejora de la productividad en la cadena
de montaje. Actualmente Airbus ya utiliza datos en 3D para emitir proyecciones láser de los volúmenes de
las aeronaves con el fin de guiar a los trabajadores en la línea de montaje. La solución MiRA/SART combina
imágenes reales con simulaciones digitales en una tableta equipada con una cámara para la inspección de
los fuselajes del Airbus A380, habiendo reducido los plazos de inspección de tres semanas a tres días.
Boeing, por su parte, está utilizando unas gafas de realidad aumentada a fin de señalar y guiar a sus
operarios para el complejo montaje del cableado de sus aeronaves, habiendo reducido el tiempo de
producción en un 25% y los errores en un 50%. También se está trabajando ya en la incorporación de
exoesqueletos electrónicos para mejorar las capacidades o para facilitar la ejecución de trabajos pesados y
repetitivos o en condiciones difíciles en las líneas de montaje.
En el ámbito del Internet de las cosas (IoT) se identifican múltiples iniciativas. Es importante destacar que
estas tecnologías, junto con el Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, permiten a los fabricantes
intercambiar rápidamente grandes cantidades de información, almacenar datos de manera centralizada sin
limitaciones, enriquecer los procesos con conocimiento digital experto, generar conocimiento inexistente a
partir de ese "Big data" y facilitar la comunicación y colaboración “digitales” dentro de la cadena de valor.
Así, la compañía Lokad ha desarrollado un software de optimización cuantitativa para la cadena de
suministro aeronáutica (mantenimiento, reparación, reacondicionamiento y fabricantes de piezas
originales). Investigaciones actuales tratan de posibilitar el acceso a la información de las cajas negras en
tiempo real. De esta forma, se estaría entrando en una nueva dimensión en la que el análisis de los datos
de vuelo, pasando de ser correctivo a preventivo. La empresa consultora Infosys colabora con diversas
empresas aeronáuticas e industriales para la monitorización remota del estado de los trenes de aterrizaje a
través de RFID y otras tecnologías de comunicación inalámbricas, lo que permite realizar tareas de
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mantenimiento predictivo. Bombardier ha incluido en sus motores sensórica que permite recopilar una gran
cantidad de datos, permitiendo realizar también tareas de mantenimiento predictivo en los mismos.
Honeywell Aerospace también recopila, envía y analiza datos sobre motores, unidades de potencia
auxiliares, frenos y aviónica para la toma de decisiones. General Electric y Air Asia han desarrollado un
proyecto piloto para la gestión de datos de vuelo para optimizar rutas y consumos en tiempo real. También
General Electric está desarrollando un proyecto piloto en la industria aeronáutica que permita validar una
plataforma basada en las indicaciones del “Industrial Internet Consortium” para la captura, análisis y
distribución de datos en tiempo real que posibilita unir las fases de diseño, fabricación y validación,
proporcionando, por ejemplo, la detección temprana de fallos en componentes y su indicación a los
operarios de producción. En este ámbito existen todavía grandes retos relativos al aprovechamiento
eficiente de tanta información, relativos a la seguridad de las comunicaciones de dispositivos a bordo de las
aeronaves, etc.
Respecto a las tecnologías de fabricación aditiva, la tecnología “Selective Laser Melting (SLM)” permite
fabricar estructuras reticulares o de celosía tanto con piel externa como sin piel. Este tipo de estructuras
proporcionan un potencial enorme para conseguir un aligeramiento estructural que hasta ahora era
complicado fabricar mediante procesos convencionales. En la actualidad, esta tecnología se aplica para la
fabricación de componentes de instrumentación y motores de aviación reduciendo el volumen de material
necesario y, como consecuencia del aligeramiento, los consumos en el transporte. Existen también ejemplos
de utilización de tecnologías de fabricación aditiva que permiten alcanzar un ahorro de peso del 30% en las
estructuras de los asientos de los aviones.
La modelización, simulación y virtualización de procesos, es una tendencia tecnológica con múltiples
aplicaciones tanto en la industria aeronáutica como aeroespacial, toda vez que se trata de industrias con
unos costes muy elevados asociados a errores y posibles ensayos. Así, la simulación de eventos discretos se
utiliza en la industria aeroespacial para analizar y garantizar los suministros en la nave, se utiliza en estudios
sobre optimización de recursos, etc.

3.1.4

GAP tecnológico

La ilustración mostrada a continuación ofrece la comparación entre la media de la madurez del sector en
Galicia frente a la mejor práctica a nivel internacional. Las particularidades del sector aeronáutico gallego
y de la heterogeneidad de las empresas que participaron en este estudio se ven reflejados en esta gráfica
de madurez.
Por un lado, se puede destacar que aún existe en media un bajo grado de implantación de las tecnologías
de Industria 4.0 en el sector, lo cual es consistente con el pequeño tamaño de muchas de las empresas de
la muestra y con el hecho que en función del segmento (industria aeronáutica vs UAS) el interés de las
empresas y la madurez para las diferentes tecnologías difiere considerablemente.
Es particularmente significativa la poca madurez media en la tecnología de automatización y robótica
avanzada y colaborativa; este hecho se debe principalmente al efecto que tienen las empresas del
segmento de UAS en la media. Por otro lado, en media existe un amplio campo de mejora en la tecnología
de materiales inteligentes, que se percibe como una tecnología que puede tener un impacto significativo
en el sector (tanto para el desarrollo de sensórica inteligente como para tratamientos superficiales de
componentes); en general se trata de una tecnología en el que las empresas muestran interés, de la que
conocen su potencial y con la que han empezado a trabajar.
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ILUSTRACIÓN 56: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR AERONÁUTICO GALLEGO

Las empresas de la industria aeronáutica, aunque aún tienen campo de mejora en la tecnología de
automatización avanzada, sí tienen en media un nivel de madurez significativo. Este segmento está
también bastante interesado en la tecnología y con un grado de madurez relativamente buena en la
tecnología de modelización, y simulación y virtualización de procesos. Además, la implantación de nuevas
máquinas de producción automática, la necesidad de unir los sistemas de información de los procesos de
diseño y logística y la necesidad de optimizar los procesos productivos hacen que la industria aeronáutica
esté alcanzando un aceptable grado de implantación en las tecnologías de IoT y Big Data, Cloud Computing
y Data Analytics. Como una de los principales gaps con respecto a las mejores prácticas se puede señalar
tal vez el uso de materiales inteligentes; esto se debe en parte al hecho de que, aunque para esta industria
es una tecnología con un importante potencial, en muchos casos parte de la responsabilidad de la
introducción de este tipo de tecnologías en la cadena de valor va a venir en el sector de la mano de los
OEMs y Tiers de nivel superior.
El segmento de UAS, por las características de este segmento, en media está bastante avanzado en la
implantación de tecnologías de IoT, Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, y logística avanzada,
mientras muestran un mayor GAP con respecto a otras tecnologías de fabricación avanzada.

3.1.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Tras un análisis de la situación actual del sector en Galicia, los principales problemas identificados por las
empresas y las alternativas de mejora, se han identificado un conjunto de acciones a corto plazo que se
recogen en este apartado. En cada una de esas acciones se han identificado las actividades asociadas a las
propias empresas del sector y aquellas actividades que podrían realizar el sector o la administración pública.
Las propuestas están organizadas siguiendo el orden de acciones a realizar por las empresas para la
implantación de la Industria 4.0 y qué apoyos podría dar el sector y la administración:


Responsable de Industria 4.0: Existe un alto desconocimiento de las empresas de las tecnologías de
Industria 4.0 y de su potencial uso en su empresa. Muchas empresas están empezando a hacer pruebas
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con tecnologías y pequeños pilotos, pero que en muchos casos no tienen una estrategia de implantación
clara.
Las empresas deberían asignar responsabilidades de Industria 4.0; crear un grupo de trabajo que analice
el posible uso de tecnologías de Industria 4.0 en la empresa, establezca la estrategia y la hoja de ruta
de la implantación y asigne responsables. La figura del Responsable de Industria 4.0 en la organización
como figura que impulse el proceso de implantación.


Alianzas con socios tecnológicos estratégicos: La implantación de tecnologías de Industria 4.0 no es un
proyecto puntual, sino que las empresas deberán empezar a considerar la adopción de nuevas
tecnologías como un proceso continuo de su organización.
Para garantizar una implantación con éxito las empresas deben también ir cambiando de un modelo de
proveedores de tecnologías y proveedores de consultoría tecnológica y estratégica por modelos de
alianza con socios tecnológicos estratégicos que ayuden a la empresa no con una visión a largo plazo.



Incorporación de tecnología (Innovación/Tecnología): Existe aún un largo camino en el sector
aeronáutico gallego para la implantación de la Industria 4.0. Un 16% de las empresas reconocen no
haber realizado por el momento ninguna acción en materia de Industria 4.0. Un 48% ha empezado con
ciertas implantaciones. Todavía existe en media un bajo grado de implantación de las tecnologías de
Industria 4.0 en el sector, lo cual es consistente con el pequeño tamaño de muchas de las empresas. En
muchos casos es necesario abordar procesos de mejora o modernización previos a la adopción de
tecnologías 4.0.
Para esta modernización tecnológica es necesario que las empresas lleven a cabo:
o Un análisis de los actuales procesos de la empresas y ver cuáles son susceptibles de automatizar
o con potencial de mejora mediante la incorporación de tecnologías.
o Una revisión de la maquinaria y equipamiento de la empresa y establezcan un plan de
modernización.
o Un análisis de tecnologías potencialmente utilizables, analizar su retorno de inversión y
desarrollar un plan de compra e incorporación de tecnologías.
Por su parte, la administración tiene también un papel relevante de cara a esta modernización:
o Facilitar herramientas para la incorporación de tecnología 4.0 o los procesos de innovación
específica en proceso, producto o modelo de negocio.
o Proyectos sectoriales o individuales para la implantación de herramientas Industria 4.0
(posibles desarrollos colaborativos e implantación individualizada...).



Mejora en las herramientas de acceso a financiación para implantar Industria 4.0: Varias empresas del
sector han identificado para acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo el proceso de
implantación de Industria 4.0. Es, además, uno de los dos tipos de apoyo más solicitados junto a la
formación. Para las PYMES es difícil en muchas ocasiones acceder a financiación para la adquisición o
renovación de maquinaria industrial o para la implantación de tecnologías innovadoras. También es
necesario que las empresas adquieran un conocimiento más amplio acerca de los distintos tipos de
financiación existentes, su coste y su disponibilidad.
Para mejorar este aspecto la administración y el propio sector podrían:
o Promover la creación y utilización de instrumentos de financiación para la innovación en
producción en el sector: Medidas de soporte a la innovación y Ayudas para inversiones en
infraestructura y soluciones TIC.
o Formación y asesoramiento específico en materia de vías de financiación.
o Apoyo financiero al impulso de la Industria 4.0 en el sector.



Participación en proyectos de I+D+i en Industria 4.0: Industria 4.0 es una nueva revolución industrial
en ciernes y en los que aún existe un elevado potencial de desarrollo de tecnologías habilitadoras de
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Industria 4.0. Para las empresas participar en proyectos de I+D+i de Industria 4.0 e involucrarse en su
ecosistema de innovación es una forma muy efectiva de estar al tanto de la evolución tecnológica y
mantener a la empresas tecnológicamente actualizada, además de ser una vía de identificar y entrar en
contacto con nuevos socios tecnológicos.
En este sentido, las empresas deberían tratar de:
o Incrementar la colaboración con socios tecnológicos (empresas, centros tecnológicos,
universidades) para el desarrollo de soluciones innovadoras de Industria 4.0.
o Participar en proyectos de I+D+i de Industria 4.0 en colaboración con socios tecnológicos y otros
usuarios finales, tanto a nivel nacional como internacional.
o Participar en foros y plataformas de innovación sobre Industria 4.0 y fabricación avanzada,
tanto a nivel nacional como internacional.
o Por su parte la administración y sector son responsables de:
o Establecer herramientas de apoyo a la creación de proyectos colaborativos de I+D y de
innovación en Industria 4.0.
o Establecer herramientas para dar a conocer los resultados de proyectos de innovación en
Industria 4.0 a los usuarios finales (ferias, demostradores,…) y promover la transferencia de
tecnología.
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3.2

SECTOR AGROALIMENTACIÓN Y BIO

3.2.1

Introducción al sector

El sector de la alimentación y bio es uno de los principales motores de la economía en Galicia. Aunque se
analizan desde un punto de vista común en este documento, por pertenecer a un área de conocimiento
cercano e incluso varias de las empresas encuestadas pertenecer a ambos sectores simultáneamente, los
sectores de alimentación y bio tienen importantes características diferenciadoras. Disponen de puntos en
común, pero no son lo mismo ni desde un punto de vista científico ni tecnológico. En el siguiente gráfico se
puede observar las características diferenciadoras de ambos campos.

ILUSTRACIÓN 57: CAMPOS DE TRABAJO DE LOS SECTORES ALIMENTACIÓN Y BIO

Galicia es un referente a nivel internacional en el sector agroalimentario:
 En Galicia existen en torno a 2.600 empresas agroalimentarias y 79.000 explotaciones agrícolas.
 El sector agroalimentario gallego supone más del 5% del PIB español, alcanza más del 10% si se incluye
el sector primario, y concentra el 7% del empleo.
 El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) genera el 62% del valor añadido bruto del complejo
agroalimentario gallego, en tanto la transformación de los productos se queda en el 38%. En España, la
parte industrial supera el 50% del valor generado y en la UE se pasa del 60%.
 1ª industria conservera de Europa y 2ª del mundo. Casi el 3% del PIB autonómico.
 1ª industria láctea de España. Concentra el 40% de la producción de leche.
 16% del censo vacuno nacional y 42% de ordeño. 6 razas autóctonas.
 Productor del 45% de los huevos camperos en España. 5% de la producción de huevos nacionales.
 Posee el 32% de las granjas de cerdos en España. España es el 2º productor de porcino de la UE.
 La pesca, marisqueo y acuicultura es el 1er sector primario en Galicia
o Galicia representa el 52% del empleo pesquero en España, y el 10% del empleo pesquero de la
UE.
o Representa el 2,1% del PIB autonómico y el 3,2% del empleo.
o 33.000 empleos directos.
o 187.000 toneladas de producción pesquera total.
o 563 millones de € de cifra de negocio para pesca y acuicultura (2013).
o 2º productor mundial de mejillón después de China, 235.000 toneladas y 98 millones de € de
volumen de negocio (2014).
o La producción extractiva gallega anual supone en valor el 15% de la UE.
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(FUENTE: Xunta de Galicia)
En cuanto al sector biotecnológico, tanto las empresas consideradas del sector biotecnológico, relacionadas
con procesos sanitarios, procesos industriales, agrícolas y biotecnología en ambientes marinos y
acuáticos, configuran de forma global el denominado sector biotecnológico, con las siguientes
características en Galicia:
 Existen más de 200 organizaciones en Galicia en el ámbito de la biotecnología, lo que la ha convertido
en un polo de biotecnología.
 Más de 1.200 personas trabajan en el sector de la biotecnología en Galicia, donde la tasa de alta
cualificación llega al 60% del empleo (3 de cada 5 empleados son universitarios y doctores).
 Galicia es la tercera comunidad más bioemprendedora de España, y ha estado en los primeros puestos
desde 2012.
 El 80% de los ingresos biotech provienen del exterior y la internacionalización se sitúa por encima del
60%
(FUENTE: Asociación española de Bioempresas)

3.2.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual y las previsiones a corto y medio plazo de las empresas, permite
evaluar el grado de madurez tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria
4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas de empresas del sector alimentación
y bio en Galicia, ha sido posible determinar que existe una cierta disparidad entre los grados de nivel de
conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas. De las 40 empresas encuestadas, el 65% cree
que tiene un grado de familiaridad medio bajo o medio alto (nivel 2 y 3) con el concepto de industria 4.0.
Aproximadamente hay igual número de empresas con un grado de familiaridad muy bajo (17% de las
empresas) y muy alto (18% de las empresas).
No obstante, aunque la gran mayoría de las empresas manifiestan conocer alguna de las tecnologías
habilitadoras 4.0, existe un importante GAP entre las empresas pequeñas, y las medianas y grandes,
teniendo estas últimas tanto un mayor conocimiento sobre las tecnologías 4.0 como un mayor grado de
implantación de estas.
A la hora de analizar cuáles de estas tecnologías emergentes se encuentran actualmente integradas en los
sistemas productivos de las empresas, destaca la implantación de tecnologías asociadas a automatización
avanzada (no así a la robótica colaborativa, con muy baja implantación) (53%), seguidas de herramientas
de Safety & Security (48%) y sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT) con un 45%.
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ILUSTRACIÓN 58: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTACIÓN Y BIO GALLEGO

Con objeto de disponer de una visión de mayor amplitud se estudia, de forma análoga, cuáles son aquellas
tecnologías habilitadoras que las empresas tienen previsto implantar a futuro. Entre ellas destaca el interés
por las relacionadas con Big Data, Cloud Computing & Data Analytics (un 58% de las empresas
encuestadas), seguidas por Safety & Security con un 48% y por la implantación de tecnologías de
Modelización, simulación y virtualización de procesos con un 43%.
Analizando las tecnologías una por una se podría explicar parcialmente el porqué de estos grados de
implantación y previsiones:








Automatización y robótica avanzada y colaborativa: El grado de implantación de automatización y
robótica avanzada y colaborativa en el sector alimentación y bio es alto en general, sobre todo en las
empresas de mayor tamaño del sector, en parte debido a que mayoritariamente las fabricaciones son
en serie en este sector alimentación y bio lo que facilita las automatizaciones, sobre todo en la parte
final del proceso productivo en tareas de picking, packing y palletizing. A lo largo del proceso productivo
diversos parámetros son sensorizados y monitorizados en las propias máquinas, en gran parte debido
a las restrictivas normas de seguridad alimentaria, calidad y trazabilidad, lo que ofrece un gran
potencial de análisis de datos que a día de hoy todavía es incipiente.
HMI: En cuanto a tecnologías de Human Machine Interaction, el sector alimentación y bio nuevamente
se encuentra entre los sectores con una mayor implantación, o que al menos han probado o hecho
algún proyecto piloto con alguna de estas tecnologías asociadas a HMI, este tipo de tecnologías de
interacción entre hombre y máquina están asociadas a la automatización y a la digitalización
empresarial, que en el sector alimentación y bio es alto en general.
CPS e IoT: Conceptos muy asociados a la automatización avanzada, donde existen flujos de
información hacia sistemas de gestión empresariales para el apoyo a la toma de decisiones, en el caso
del sector alimentación y bio, una vez más se encuentra entre los sectores con una mayor implantación,
ya que son tecnologías muy relacionadas con las dos anteriores.
Fabricación aditiva: La implantación de tecnologías de fabricación aditiva todavía es bajo en el sector
alimentación y bio, aunque ya se están realizando proyectos a nivel no industrial. Dado los altos
tiempos de fabricación actuales mediante esta tecnología, no encaja por el momento en las
fabricaciones en serie a altas velocidades que a día de hoy son mayoritarias en el sector alimentación
y bio. También comienza a haber interés por parte de las empresas para emplear esta tecnología
asociada a labores de mantenimiento de las líneas de producción, fabricando in situ repuestos o
utillajes.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 52 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia











Materiales inteligentes: La implantación de materiales inteligentes en el sector alimentación y bio
gallego es todavía muy bajo, aunque ya existen algunos ejemplos de implantación a nivel
internacional, relacionado por ejemplo, con grados de maduración de frutas envasadas o
temperaturas de bebidas.
Logística avanzada: Las tecnologías de logística avanzada analizadas (principalmente AGV’s y UAV’s
(drones)), están muy poco implantadas en el tejido industrial alimentación y bio gallego, existen
algunos ejemplos en empresas punteras, que utilizan AGV’s para transporte de cargas paletizadas en
las fases finales del proceso productivo. La implantación de UAV’s (drones) a nivel industrial es muy
bajo, aunque sí existen ejemplos en los sectores primarios (pesca y agricultura).
Modelización, simulación y virtualización de procesos: En el caso del sector alimentación y bio, la
modelización, simulación y virtualización están enfocados al proceso más que al producto, tecnologías
empleadas principalmente para el diseño y redefinición del lay-out de las plantas productivas. Cada vez
más, es una solución empleada antes de realizar cambios en las líneas de producción para evaluar de
forma virtual los flujos, cuellos de botella y capacidades de producción previamente a las
modificaciones reales en la planta.
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics: Tal como comentado anteriormente, a lo largo del proceso
productivo del sector alimentación y bio, diversos parámetros son sensorizados y monitorizados en las
propias máquinas, en gran parte debido a las restrictivas normas de seguridad alimentaria, calidad y
trazabilidad, y esta recopilación de datos por exigencias normativas, favorecen la implantación de
tecnologías de análisis de datos como el Big Data o Data Analytics. Muchas de las empresas del sector,
ya han comenzado a evaluar el potencial de la gran cantidad de datos recopilados que tienen en largos
periodos de tiempo, y cómo pueden obtener información útil de ellos. Es interesante resaltar que esta
es una de las tecnologías con un mayor potencial en el sector ya que no son necesarias grandes
inversiones una vez que los datos están disponibles para su análisis, como es el caso, y así es reflejado
en las respuestas de las empresas.
Safety & Security: La implantación de estas tecnologías es elevada en el sector por dos vertientes, la
primera debido a que la seguridad y salud de los trabajadores es un tema que preocupa en el sector,
al ser, sobre todo en el sector alimentación, muchas de las tareas realizadas en ciertas partes del
proceso, sobre todo relacionadas con la materia prima, todavía bastante manuales, por lo que la
realización de tareas repetitivas y en condiciones de trabajo difíciles en muchos casos, provocan que
aparezcan lesiones o problemas físicos recurrentes. Por otro lado, existe una exigencia muy estricta
relacionada con la seguridad alimentaria, que incide no sólo en la recopilación de información, sino
también con el almacenamiento de esos datos.

3.2.3

Mejores prácticas

El sector de la alimentación y bio está sometido a estrictas normativas relacionadas con la seguridad
alimentaria, la calidad y la trazabilidad, cada vez más restrictivas, lo que empuja al sector a un mayor
empleo de tecnologías 4.0 para el control integral de la producción.
Tecnologías como la automatización avanzada, unida a la sensorización mediante tecnologías 4.0, serán
claves en el futuro para el aseguramiento de la calidad, incluso a nivel organoléptico.
A día de hoy, se detecta un importante GAP tecnológico entre las empresas con un menor tamaño en el
sector, frente a las medianas y grandes, con un conocimiento e implantación mayor de tecnologías 4.0.
La integración de toda la cadena de valor será clave para conseguir estos niveles de excelencia buscados
en calidad y seguridad alimentaria, mediante la digitalización de la captura y flujo de información vertical,
tanto con proveedores, donde sobre todo en el sector primario todavía el desarrollo tecnológico es
incipiente, como con clientes a la hora de conseguir niveles máximos de personalización, con productos
totalmente adaptados a las necesidades de los clientes.
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La fabricación aditiva está alineada con esta necesidad de personalización individualizada, permitiendo
productos con formas, texturas e ingredientes (incluso funcionales) totalmente individualizados.

3.2.4

GAP tecnológico

Se pretende en este apartado establecer el GAP tecnológico de las empresas gallegas del sector
alimentación y bio, respecto a las mejores prácticas a nivel internacional, estableciendo la comparativa
resultante entre la media del grado de madurez por tecnologías de la muestra de empresas entrevistada,
y las mejores prácticas en el sector alimentación y bio a nivel internacional, se obtiene el siguiente
posicionamiento agregado:

ILUSTRACIÓN 59: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR ALIMENTACIÓN Y BIO GALLEGO

Respecto al global de las 40 empresas encuestadas, el GAP en el sector alimentación y bio es bastante
homogéneo, destacando el alto grado de madurez en automatización avanzada y en sistemas ciberfísicos
e internet de las cosas (IoT), conceptos muy relacionados entre ellos y asociados a producción en serie
donde es más sencilla su implantación, como es el caso del sector alimentación y bio en general.
Otras dos tecnologías que destacan por su implantación y previsión de ir aumentando esta, serías las
tecnologías de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y Safety &Security, relacionadas en parte con
la recopilación de datos exigida por las estrictas normativas de Seguridad Alimentaria, Calidad y
Trazabilidad.
Por otro lado, es relevante la baja implantación en Galicia en el sector de la alimentación y bio de soluciones
de fabricación aditiva, tecnología de materiales inteligentes y logística avanzada (AGV’s y UAV’s (drones)),
en parte explicable por el tipo de producción en serie del sector a nivel industrial y el carácter tradicional
de muchos de sus productos, aunque es visto por las empresas como una oportunidad de cara a la
diferenciación y personalización de productos.
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3.2.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Las oportunidades de mejora tecnológica han sido detectadas a través del análisis de las principales
problemáticas que manifiestan las empresas, en el sector alimentación y bio, muchos de estos problemas
son relacionados con la seguridad alimentaria y la personalización de productos, junto con otros factores
tales como el estudio del potencial de mejora de cada uno de los Elementos Generadores de Valor o el
análisis de qué tecnologías emergentes podrían ser empleadas de forma concreta para solventar dichos
problemas.
Agrupando las necesidades expresadas por las empresas encuestadas y las posibles tecnologías
emergentes que podrían solucionar estos problemas, obtenemos cuatro soluciones integradas principales,
que serían acciones con posibilidades de implantación a corto plazo y con un impacto directo en la solución
de estos problemas manifestados por las empresas:








Automatización avanzada unida a visión artificial. La retirada de objetos extraños, descartes y
producto no válido es valorado por las empresas del sector alimentación y bio, como uno de sus
principales problemas tanto en calidad como en producción, por lo que la aplicación de tecnologías de
automatización avanzada y visión artificial tendrían un impacto directo en la mejora de estos
problemas.
Implantación de sensorización avanzada y materiales inteligentes, tanto en los productos como en los
procesos industriales, y sería una solución alineada con la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
Herramientas de Big Data y Data Analytics, con unos costes contenidos una vez que las empresas ya
disponen de grandes volúmenes de datos recopilados, son una de las principales herramientas 4.0 a
utilizar con una interesante relación coste/beneficio.
Digitalización e integración de toda la cadena de valor (desde los productores primarios a los clientes
finales). Mediante la implantación de plataformas de intercambio de información en tiempo real, se
aumentaría tanto la trazabilidad como la seguridad alimentaria de los productos.
Fabricación aditiva para una máxima personalización de producto, tanto en forma y textura, como en
ingredientes funcionales adaptados al perfil del consumidor. Dentro de la tendencia de la
personalización de productos, en el sector alimentación y bio existen dos vectores de actuación, por un
lado en forma, permitiendo la fabricación aditiva la impresión 3D con materiales alimentarios, y en
textura, adaptada al perfil del usuario (niños, personas mayores, etc.), y por otro lado en ingredientes
funcionales adaptados a las necesidades específicas e individualizadas del cliente, tales como
suplementos deportivos personalizados o suplementos alimenticios complementarios para personas de
avanzada edad.
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3.3

SECTOR AUTOMOCIÓN

3.3.1

Introducción al sector

El sector Automoción es uno de los sectores tractores de la economía de Galicia, debido en gran medida a
la localización de una de las principales plantas de producción de PSA Groupe, y está concentrado
mayoritariamente en la provincia de Pontevedra y de forma más concreta en Vigo y su área metropolitana.
Las empresas del sector se aglutinan desde 1997 en torno a un Clúster, CEAGA - Clúster de Empresas de
Automoción de Galicia -, que cuenta entre sus asociados con el centro de Vigo de PSA Groupe, el Centro
Tecnológico de Automoción (CTAG) y más de 100 empresas que engloban la mayor parte de la cadena de
valor del sector.
En 2016 el sector representó el 14% del PIB industrial de la Comunidad y en el conjunto de España, la planta
de Vigo de PSA Groupe supone aproximadamente el 15% de la producción total de vehículos, situándose
como una comunidad puntera líder, tan sólo superada por la planta de Seat en Cataluña con un 15,85%.
Las empresas que conforman industria gallega de Automoción forman una sólida estructura que agrupa a
todo el sector: el fabricante, las empresas de equipos y componentes, denominados proveedores de primer
nivel y sucesivos, y las de servicios y procesos de apoyo; estas últimas constituyen la cadena auxiliar de
Automoción.
Por lo expuesto, la cadena de valor del sector Automoción comprende un conjunto de actividades amplio,
pudiéndose destacar dos principales, el ensamblaje del automóvil, llevado a cabo por las grandes empresas
fabricantes de automóviles, y la fabricación de equipos y componentes, llevada a cabo por diversidad de
pequeñas y medianas empresas de sectores como el metalmecánico, plástico, vidrio, textil, electrónica, etc.
En este sentido, es necesario hacer hincapié en que la aportación de los fabricantes de equipos y
componentes al valor de un vehículo se sitúa en torno al 70-75 %, en la medida que los constructores de
vehículos concentran su actividad en la fabricación de motores y cajas de cambio, el ensamblaje, el diseño
del vehículo, en la comercialización del mismo y la relación con el cliente.
La configuración de la cadena de valor descrita, en la que intervienen múltiples agentes económicos,
caracteriza al sector Automoción por su complejidad, amplitud y dinamismo. Adicionalmente, se trata de
uno de los sectores industriales más sofisticados y avanzados, desatacando por sus niveles eficiencia y
producción en la economía global. Los motivos de su competitividad se deben en primer término a factores
relacionados con sus procedimientos de producción con altos estándares de calidad.
3.3.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas a una muestra representativa de
empresas del sector en Galicia, ha sido posible determinar que existe una cierta disparidad entre los grados
de nivel de conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas. Así, mientras un 75% reconoce
disponer de un conocimiento alto o medio, un 25% admite que su nivel en la materia es bajo.
No obstante, en este contexto, prácticamente todas las entidades visitadas conocen, en mayor o menor
medida, las tecnologías habilitadoras o emergentes asociadas a esta nueva revolución industrial.
A la hora de analizar cuáles de estas tecnologías emergentes se encuentran actualmente integradas en los
sistemas productivos de las empresas, destaca la implantación de tecnologías asociadas a la modelización,
simulación y virtualización de procesos (73%), en un sentido amplio, seguidas de implantaciones de
automatización y robótica avanzada y colaborativa, herramientas de Safety & Security y sistemas
ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), en el entorno del 50-60%.
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Con objeto de disponer de una visión de mayor amplitud se estudia, de forma análoga, cuáles son aquellas
tecnologías habilitadoras que las empresas tienen previsto implantar a futuro. Entre ellas destaca el interés
por las relacionadas con Big Data, Cloud Computing & Data Analytics (68% de las empresas), seguidas por
Safety & Security y por la implantación de sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), con niveles de
un 55% y 50% respectivamente.

ILUSTRACIÓN 60: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
AUTOMOCIÓN GALLEGO

3.3.3

Mejores prácticas

El sector Automoción está sujeto a un entorno cada vez más cambiante, por ello las empresas del sector
deben identificar y vigilar estos cambios, modificando sus estrategias con el fin de alcanzar la posición
competitiva deseada.
Debido a que en la industria automotriz son los fabricantes de automóviles (OEM’s) los que están
ejerciendo un papel ejemplarizante y tractor sobre la cadena de valor auxiliar en cuanto a la
transformación de las plantas de producción hacia la industria del futuro, son sus iniciativas las que
impulsan el desarrollo del tejido productivo asociado al completo.
Esta forma de proceder se encuentra patente en sus planes estratégicos para avanzar hacia una fábrica más
inteligente y hacia la adopción de tecnologías 4.0, que muestran el potencial de oportunidades que se
presentan para mejorar la eficiencia y competitividad del sector.
De esta forma, si se analizan las iniciativas privadas más destacables puestas en marcha por fabricantes
como PSA Groupe, Audi, Mercedes, BMW o Volvo, se puede comprobar que todas ellas tienen en común la
implantación de soluciones encaminadas a la consolidación del concepto de Fábrica 4.0. Cabe destacar que
también existen proveedores de primer nivel (Tier 1) que disponen de agendas estratégicas alineadas con
estos nuevos conceptos en manufactura avanzada.
Estos modelos de plantas industriales del futuro se caracterizan por sistemas productivos conectados,
inteligentes y eficientes, que posibiliten el aumento de rendimiento de la cadena de suministro y de las
fábricas para reducir costes, ofrecer mayor número de vehículos innovadores, con calidad y entregados a
tiempo.
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En el contexto de la Fábrica 4.0, cobra especial relevancia la flexibilidad, se espera que los clientes se
encuentren integrados en el proceso, de manera que se pueda atender a sus requisitos y necesidades de
forma personalizada. La dificultad y el interés en esta materia residen en conjugar el criterio de producción
individualizada con la cadencia que caracteriza a las producciones en masa.
3.3.4

GAP tecnológico

Estableciendo la comparativa resultante entre la media del grado de madurez por tecnologías de la
muestra de empresas entrevistada, y la mejor práctica en el sector Automoción, se obtiene el siguiente
posicionamiento agregado:

ILUSTRACIÓN 61: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR AUTOMOCIÓN GALLEGO

El diagrama obtenido muestra que el sector dispone de un grado de madurez tecnológico alto en términos
generales, y en concreto en los ámbitos de automatización y robótica avanzada y colaborativa,
modelización, simulación y virtualización de procesos y logística avanzada se posiciona en el más alto nivel
en cuanto a mejores prácticas. La media del sector en Galicia también destaca en las dos primeras
tecnologías mencionadas, con un grado de madurez estimado de 3 sobre 4, seguida de Safety & Security,
sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, y fabricación
aditiva, que se ubican en el entorno del nivel 2, considerado el referente best-in-class entre los niveles 3 y
3,5.

3.3.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Las oportunidades de mejora tecnológica han sido detectadas a través del análisis de las principales
problemáticas que experimentan las empresas, junto con otros factores, tales como el estudio del potencial
de mejora de cada uno de los Elementos Generadores de Valor o el análisis de cuáles de las tecnologías
emergentes podrían ser empleadas de forma concreta para solventar dichos problemas.
En este marco es relevante destacar los altos nivel de competitividad que rigen la actividad en el sector
Automoción, de manera que los aspectos a mejorar están alineados con cuestiones operativas concretas,
como pueden el control de defectos, la visión global del proceso orientada a la planificación y su
flexibilización, la capacitación de los operarios o la customización de productos o servicios.
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Así, se señalan las oportunidades de mejora tecnológica de carácter general, atendiendo a la tipología de
Elemento Generador de Valor. Esta categorización será de aplicación a los criterios de priorización en los
que se encuentran basadas las actuaciones.

CALIDAD Y PRODUCCIÓN





Control de calidad integrado, con tecnologías de verificación y escaneado sin contacto y no destructivas,
que permitan retroalimentar el proceso en bucle cerrado (p.e., aplicaciones de visión artificial
embarcadas).
Modelización y simulaciones integrales, con orientación a la virtualización de las plantas productivas.
integrando el proceso desde la adquisición de materia prima, hasta la logística de producto terminado
Gestión masiva de los datos generados en torno al proceso productivo, incluyendo nuevas tecnologías
de captación de los mismos.

PERSONAS




Sistemas de Inteligencia Artificial que aprendan de las mejores prácticas humanas.
Herramientas de mejora de la interacción con el usuario (p.e., wearables que muestren comunicaciones
de diversa índole o permitan solicitar asistencia al operario ante incidencias).
Transformación del perfil del operario de mano de obra directa a indirecta (evolución en el nivel
formativo), asociado a la automatización creciente de los procesos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Aplicaciones de fabricación aditiva en producto terminado.
Desarrollo de nuevos canales de venta.

Cabe destacar que han sido seleccionadas aquellas actuaciones de mayor grado de representatividad y
repercusión a partir de la muestra realizada, las cuales se caracterizan por periodos de implantación cortos
(<1 año, 1-3 años), presupuestos de inversión acotados (en general no superiores a 250K€) y retornos
económicos de la inversión breves (entre uno y dos años).
Las preferencias establecidas por las entidades a la hora de priorizar la implantación de oportunidades de
mejora, están asociadas con los Elementos Generadores de Valor Calidad y Producción, directamente
relacionados con el beneficio industrial, ya sea a partir de actuaciones que optimizan la gestión de los
recursos o mediante mejoras concretas en puntos del proceso productivo, que les permita llevar a cabo
una transición al modelo de negocio 4.0 sostenible desde el punto de vista económico. Así, estas
transformaciones a corto plazo con efecto sinérgico están orientadas hacia la ingeniería de enfoque integral
en red, las tecnologías avanzadas de fabricación, la fábrica digital y la producción centrada en las
personas.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 59 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia

3.4

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES

3.4.1

Introducción al sector

El sector de las energías renovables se ha convertido a nivel global en un sector estratégico, la
independencia energética y los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, son
los principales motores que impulsan este sector.
Las energías renovables incluyen un amplio abanico de fuentes entre las que se encuentran la energía eólica,
la biomasa, la solar, la hidráulica, la mareomotriz y la energía geotérmica.
Las energías renovables en su conjunto suponen la fuente de energía de más rápido crecimiento en el
mundo, la caída de los costos de fabricación de componentes y de su explotación, así como las acusadas
fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles, junto con la creciente preocupación del
calentamiento global ayudan a este crecimiento
Durante los últimos años, Galicia ha demostrado que tiene una gran capacidad de generación de energía a
partir de fuentes de energía renovables, el último balance energético del Instituto Enerxético de Galicia –
INEGA publicado en el 2014, muestra la siguiente participación de estas energías en el mix energético global.

ILUSTRACIÓN 62: FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL. FUENTE: INEGA

La participación de las renovables en el mix eléctrico es significativamente mayor, según indica el citado
informe de INEGA, un 45,6 % de la energía eléctrica neta generada en Galicia ha provenido de fuentes
renovables, fundamentalmente del viento y del agua.
La implantación de energías renovables en el territorio de Galicia, ha propiciado que se genere en Galicia
un nuevo tejido industrial vinculado a estas tecnologías, tanto el mantenimiento de las instalaciones como
la elaboración de componentes que requieren de personal cualificado y centros de fabricación.
La tipología de empresas manufactureras vinculadas con el sector de las energías renovables que nos
encontramos en Galicia, es muy variable, ya que se trata de un sector muy heterogéneo, para el cual
fabrican directa o indirectamente factorías de índole muy diversa.
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PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN GALICIA
Biomasa
En Galicia2 la biomasa, con un 6,33% (801 ktep) de la energía primaria, constituye la principal fuente de
energía renovable. Además, tiene mucha importancia en la generación de calor ya que representa el 27,8%
de los combustibles usados en Galicia con fines térmicos y el 34% del calor aprovechado en las centrales de
cogeneración.
Desde el punto de vista empresarial el sector de la biomasa es un sector muy heterogéneo y atomizado que
aglutina agentes muy dispares a lo largo de la cadena de valor: propietarios, gestores, explotadores,
operadores logísticos, fábricas de biocombustibles sólidos, fabricantes de equipos de generación térmica y
eléctrica, industrias auxiliares, distribuidores, instaladores, mantenedores, ingenierías, entre otros, antes
de llegar al cliente final.
Eólica
Alrededor de la energía eólica, se ha generado en Galicia un denso conglomerado industrial. Se fabrican o
reparan en esta comunidad, componentes de aerogeneradores como las torres, las palas, la nacelle o la
góndola, también componentes internos como las multiplicadoras, generadores eléctricos,
transformadores y otros equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos.
Prácticamente la totalidad de los grandes tecnólogos de aerogeneradores a nivel mundial tienen turbinas
instaladas en Galicia, Neg Micon, Vestas, GE Wind Energy, Ecotecnia, Alstom, Gamesa, Bazán Bonus, Desa,
Enercon, Jacobs , M. Torres, Made o Nordex, son algunas de estas empresas.
Hidráulica
El agua, después del viento, es la segunda fuente de energía eléctrica renovable en Galicia, la precipitación
media de Galicia es superior a la media en el resto del estado, además precipita de manera regular a lo largo
del año y tanto la densidad de ríos como las pendientes acusadas proporcionan condiciones óptimas para
la explotación de este tipo de energía.
Según el último balance energético del INEGA se contabiliza en Galicia 303 MW de potencia instalada de
energía minihidráulica con una generación anual de 614 GWh, por otro lado, la gran hidráulica suma 3.112
MW de potencia instalada con una producción anual de 4.184 GWh.
Solar
La energía solar es el tipo de energía con mayor potencial de todas las energías renovables. En Galicia es
relativamente reciente la instalación de captadores solares o paneles fotovoltaicos, además la penetración
de este tipo de energía en el mix energético en Galicia es menor que la media nacional, siendo la principal
razón la menor radiación recibida sobre la superficie del territorio gallego.
Debido a la escasa penetración de este tipo de estas tecnologías en Galicia, además de, a la gran
competitividad que existe a nivel internacional en la fabricación de componentes relacionados con esta
tecnología, no son muchas las empresas que tengan como actividad principal la manufactura o reparación
de los equipos mencionados. Las más significativas son:





2

Las empresas fabricantes de componentes eléctricos para la industria solar fotovoltaica como
inversores de frecuencia.
Las empresas fabricantes de componentes electromecánicos para la industria solar fotovoltaica como
seguidores solares.
Empresas fabricantes de paneles de captación solar.
Empresas fabricantes de elementos vinculados a instalaciones de energía solar térmica como
acumuladores solares.

Balance Enerxético de Galicia 2012. INEGA. Febrero 2014
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OTROS PRODUCTOS DEL SECTOR
El sector de las energías renovables, es un sector transversal, que incluye diferentes sectores industriales
vinculados de uno u otro modo con algún tipo de energía renovable. Otros productos manufacturados en
Galicia y vinculados a las energías renovables son las calderas de biomasa, calderas de astilla, bombas de
calor y equipos híbridos con utilización de sistemas renovables, entre otros.

3.4.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas del sector permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
En base a los resultados del estudio, el 70% de las empresas participantes manifiestan disponer de un grado
de familiaridad “medio –alto”.
En este contexto, prácticamente todas las entidades visitadas están familiarizadas, en mayor o menor
medida, con las tecnologías habilitadoras o emergentes asociadas a esta nueva revolución industrial.
En la actualidad el sector se caracteriza por disponer de un mayor número de implantaciones en la
tecnología emergente sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas. Hecho que refleja el interés actual en el
mantenimiento predictivo y la predicción de la demanda, principalmente en la energía eólica.
En cuanto al interés en implantaciones futuras el sector manifiesta inclinación hacia en Big Data, Cloud
Computing y Data Analytics, y Safety & Security, seguido de la modelización, simulación y virtualización de
procesos.

ILUSTRACIÓN 63: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
EERR GALLEGO

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 62 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia

3.4.3

Mejores prácticas

En la actualidad el sector de las energías renovables a nivel internacional presenta casos de mejores
prácticas en la mayoría de las tecnologías emergentes analizadas. Así por ejemplo:

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA AVANZADA Y COLABORATIVA




Robots totalmente automatizados para la aplicación del revestimiento de las palas con gran precisión,
fomentando ahorros en el coste energético y en los consumos de los revestimientos.
Robotización del proceso de fabricación del ensacado de pellets, reduciendo costes y tiempos de
operación.
Sistemas automático de limpieza y refrigeración de paneles solares fotovoltaicos que, según indica,
permite reducir la pérdida de energía alrededor de un 18% y ayuda a superar los inconvenientes y
riesgos asociados con la limpieza de los paneles solares durante toda su vida útil.

HUMAN MACHINE INTERACTION




Sistemas de manipulación robotizados, como por ejemplo manipuladores neumáticos para manejar de
forma segura y ergonómica paneles solares completos.
Utilización de Realidad Virtual para el diseño de las góndolas para la energía eólica.
Utilización de Realidad Aumentada en el mantenimiento eléctrico y electromecánico, proporcionando
información extra al operario.

SISTEMAS CIBERFÍSICOS E IOT






IoT en aerogeneradores. Utilización de datos para el mantenimiento predictivo y mejora del
rendimiento. Análisis en tiempo real de los datos ubicados en equipos críticos, como por ejemplo el
generador o la multiplicadora.
Monitorización en detalle de los consumos energéticos a través de las tecnologías de adquisición de
datos que en conjunción con técnicas de análisis sobre esta información permiten extraer información
de valor añadido para extraer causas de consumos de energía anómalos o caracterizar los consumos de
maquinaria en función de sus tiempos de operación, entre otras.
En cuanto a soluciones comerciales, se pueden encontrar en el mercado múltiples plataformas de
análisis de datos para activos renovables que obtienen sus datos de dispositivos de monitorización que
aplican el paradigma IoT.

FABRICACIÓN ADITIVA


Fabricación aditiva de moldes de palas de aerogeneradores.

TECNOLOGÍAS DE MATERIALES INTELIGENTES




Incorporación en los paneles solares de materiales de cambio de fase (PCM) que incrementa la
eficiencia energética y disminuye el deterioro de los módulos. Las mejoras se basan en la regulación
térmica de los paneles, lo que supone un aumento de la eficiencia de conversión eléctrica y se evita que
los paneles se sobrecalienten.
Las aplicaciones de la Nanotecnología en el sector energético, tienen relación con la mejora de los
sistemas de producción y almacenamiento de energía, en especial aquellas energías limpias y
renovables como la energía solar, o basadas en el Hidrógeno: Baterías de ión-litio con ánodo basado en
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nanopartículas de titanato de litio, Pilas de combustible, Células solares flexibles, Recubrimiento anti
reflejante ideal.
LOGÍSTICA AVANZADA (UAV-AGV)






Termografía aérea. Utilización de UAV para el mantenimiento y operación de parques de paneles
solares fotovoltaicos, la detección de puntos calientes, mediante una termografía aérea suponen un
ahorro en costes y reduce los tiempos de mantenimiento.
Inspección de aerogeneradores. Los UAV también se utilizan en la inspección y mantenimiento de palas
y torres de aerogeneradores, pues permiten reducir los tiempos de inspección, pasando de horas a
minutos.
Empleo de modelos de robots móviles para la realización de tareas de seguridad y vigilancia en centrales
solares y fotovoltaicas.

MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS




Herramientas de ingeniería asistida por computadora para simular la respuesta dinámica acoplada de
las turbinas eólicas.
Herramientas para optimización de la colocación de aerogeneradores en campo.
Aplicaciones basadas en eventos discretos y modelo de agentes, turbinas eólicas offshore en un
ambiente marino para descubrir fallos y proceder a su optimización antes de su fabricación y colocación.

BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y DATA ANALYTICS






Recopilación de datos sobre vibraciones en aerogeneradores. La información se compara con valores
objetivos para ver posibles desviaciones, y solventar los problemas. Supone un ahorro en costes de
mantenimiento pues en parques eólicos offshore.
Análisis en tiempo real las variables de funcionamiento de los equipos
Analizar en tiempo real los datos meteorológicos.
Extraer patrones de comportamiento de la instalación. Mantenimiento predictivo. Reducción de
tiempos de parada, etc. Patrones de consumo.

3.4.4

GAP tecnológico

Estableciendo la comparativa resultante entre la media del grado de madurez por tecnologías de la muestra
de empresas entrevistada, y la mejor práctica en el sector de las energías renovables, se obtiene el siguiente
posicionamiento agregado:
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ILUSTRACIÓN 64: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR EERR GALLEGO

El diagrama obtenido muestra que el sector presenta mayor madurez en las tecnologías de sistemas
ciberfísicos e Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y Safety & Security, seguido
de logística avanzada, reflejando aquellas tecnologías que las empresas participantes han manifestado
como de mayor interés y aplicación. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer en comparación
con la mejor práctica.
3.4.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

El sector de las energías renovables destaca por su implantación de la tecnología emergente sistemas
ciberfísicos e IoT, un 36% de las empresas manifiestan haber realizado alguna implantación en esta
tecnología. Logística avanzada, fabricación aditiva o materiales inteligentes son tecnologías en las que el
grado de implantación es todavía nulo.
A pesar de que en la actualidad el sector se encuentra todavía lejano a la mejor práctica de la Industria 4.0,
sí podemos decir que en IoT o Big Data, Data Analytics y Cloud Computing, las empresas encuestadas en
mayor o menor medida han iniciado su adaptación y su previsión a futuro es seguir invirtiendo en dichas
tecnologías.
Así mismo, las empresas reconocen su utilidad para minorar o eliminar alguno/s de los problemas
detectados a lo largo del estudio, como por ejemplo:




Control de la producción, optimización del proceso y flexibilidad. En general las empresas disponen de
software de gestión empresarial que presenta numerosas oportunidades de optimización. Las empresas
encuestadas buscan en estos sistemas una ayuda para tener un mayor control y trazabilidad, una mejor
integración con el resto de los partícipes de la cadena de valor, automatización de tareas y la mejora
del proceso de toma de decisiones.
En general desde los diferentes subsectores avalan la necesidad de un incremento de la automatización
y robotización de sus procesos, y en la mayoría de las ocasiones son conscientes de las tecnologías que
se necesitan para ser más competitivos, pero la financiación y planificación cortoplacista son dos
elementos que desde las factorías se señalan como frenos para esta modernización.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 65 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia





Falta de profesionales cualificados. Las empresas del sector manifiestan que los actuales planes de
formación se quedan muy lejos de sus necesidades haciendo que las empresas tengan que invertir
recursos propios para la formación de los trabajadores.
Personalización del producto y nuevas funcionalidades. Desarrollo de nuevos productos y procesos que
aporten mayor valor añadido.

Entre las principales barreras para ese despliegue están la financiación, el desconocimiento y la falta de
estandarización de las tecnologías de la Industria 4.0. Como principales alternativas a éstas, las empresas
demandan ayudas para inversiones en infraestructuras y soluciones TIC, servicios de consultoría sobre la
estrategia de implantación de Industria 4.0., y formación cualificada.
En resumen, las conclusiones que se extraen del estudio reflejan que el sector de las energías renovables
es un sector ya está utilizando tecnologías emergentes en mayor o menor medida, reflejando que se
encuentran en fase de implantación 2 “Se han empezado a realizar algunas acciones”. Los principales pasos
a seguir deberían ir en la dirección de solucionar los problemas de base mencionados aprovechando
aquellas nuevas tecnologías que les reportarían mayores beneficios.
Es importante recalcar la heterogeneidad del sector objeto de estudio, desde la propia inclusión de las
distintas energías renovables, cuyos procesos son radicalmente distintos, hasta la selección de las empresas
participantes, basándose en la premisa de disponer la actividad productiva necesaria para la fabricación de
componentes para la generación de energía renovable, como palas o torres de aerogeneradores, pellets,
silicio, módulos solares térmicos o calderas de biomasa, cuyos procesos de fabricación no son homogéneos.
Por este motivo las conclusiones no deben tomarse como generalidades aplicables directamente a la
totalidad del sector.
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3.5

SECTOR MADERA/FORESTAL

3.5.1

Introducción al sector

El sector de la madera/forestal incluye las actividades industriales que se ocupan del procesamiento de la
madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción,
corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo.
El sector forestal y de la madera en Europa (Confemadera Galicia-Universidade de Vigo, 2015) camina hacia
la bioeconomía, como consecuencia de la madurez del mercado de productos forestales actuales y a la
necesidad creciente de utilizar productos renovables. La bioeconomía en Europa se valora en 2 billones de
euros de facturación anual y en 22 millones de empleos (9% del empleo en Europa), representando, el
sector forestal madera, más del 20% de este sector.
La industria de la madera y el mueble española cuenta con 23.374 empresas, concentrándose la producción
fundamentalmente en Galicia, Cataluña y C. Valenciana. En 2015, 164.000 profesionales trabajaron en esta
industria y la cifra de negocio se situó en 9.646 millones de euros, representando en la actualidad el 1,72%
del total del sector industrial nacional.
Galicia es la novena potencia forestal europea, liderando el sector a nivel nacional. Así, el 50% de la madera
que se corta en España procede de los montes gallegos, por lo que la industria de la madera gallega
representa el 3,5% del PIB de la comunidad. Galicia cuenta con una industria pionera en el desarrollo de
productos a nivel nacional e internacional, y este liderazgo se extiende al mobiliario y carpintería donde
cuenta con empresas que son un referente en diseño e innovación.
El sector gallego de la madera-mueble (Confemadera Galicia-Universidade de Vigo, 2015) cuenta, por tanto,
con unas 3.000 empresas, que facturan en torno a 1.941 millones de euros y proporcionan empleo a unas
70.000 personas (20.000 directos y 50.000 indirectos), lo cual constituye el 6,6% de la población activa de
Galicia. Galicia es, además, líder en exportaciones de madera-mueble a nivel nacional con 768,1 millones
de euros.

3.5.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas a una muestra de 40 empresas
representativa del sector en Galicia, ha sido posible determinar que existe una cierta disparidad entre los
grados de nivel de conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas. Un 72% de las empresas
encuestadas manifiesta que su nivel de familiaridad con el concepto de Industria 4.0 es bajo o medio-bajo,
frente a un 28% reconoce disponer de un conocimiento medio-alto.
Sin embargo, prácticamente todas las entidades visitadas conocen, en mayor o menor medida, las
tecnologías habilitadoras o emergentes asociadas a esta nueva revolución industrial, siendo el Big Data,
Cloud Computing y Data Analytics, la automatización y robótica avanzada y colaborativa y Safety & Security
las más conocidas en el sector madera/forestal.
La automatización y robótica avanzada y colaborativa es la tecnología emergente más implantada en las
empresas del sector madera/forestal. Sin embargo, solamente un 8% de las empresas encuestadas
manifiesta disponer de un sistema de automatización entendido desde el punto de vista de Industria 4.0.
Con respecto al resto de tecnologías, el grado de implantación no supera el 5% y en algunos casos como
Human Machine Interaction, tecnología de materiales inteligentes y logística avanzada, no se ha encontrado
ningún caso de aplicación a nivel Galicia entre las empresas encuestadas.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 67 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia

ILUSTRACIÓN 65: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
MADERA/FORESTAL GALLEGO

Aunque, a día de hoy, el grado de implementación de las tecnologías de la Industria 4.0 no es elevado, más
de un 10% de las empresas han manifestado tener previsto implantar sistemas ciberfísicos e Internet de
las Cosas (IoT), automatización y robótica avanzada y colaborativa, y Big Data, Cloud Computing y Data
Analytics. Algunas tecnologías como la fabricación aditiva, la tecnología de materiales inteligentes o la
logística avanzada es algo que ven muy lejos de su industria y que todavía no se plantean implementar.
3.5.3

Mejores prácticas

En el sector madera, las operaciones como clavado o atornillado son operaciones que ya están
automatizadas. Sin embargo, operaciones como el ensamblaje de piezas de madera o vigas, mediciones,
control de calidad y decisiones de procesos están, a día de hoy y de manera generalizada, relacionados con
el trabajo humano.
Los dispositivos wearables se encuentran muy poco extendidos en el uso industrial, aunque las utilidades
de accesorios inteligentes pueden mejorar el ciclo productivo permitiendo recibir información
contextualizada de las máquinas que están utilizando, pudiendo obtener indicaciones para reparar averías,
órdenes de trabajo, recepción emisión de alertas o visualización de datos.
Por otro lado, el uso de IoT en el sector de la madera y forestal puede ser aplicado a diferentes procesos,
permitiendo por ejemplo la monitorización del crecimiento y condiciones del estado forestal o seguimiento
de piezas constructivas en la industria de fabricación de muebles. El uso de escáneres y optimizadores en
aserraderos da como resultado una cantidad inmensa de datos sobre troncos, madera aserrada,
geometrías, rendimientos o condiciones del horno en tiempo real. Además, los sensores desempeñarán un
papel cada vez más importante en la supervisión y control de inventarios. Todo ello evidencia la existencia
de un margen notable para la automatización, robotización y conectividad de ciertos procesos industriales
del sector madera/forestal.
Con respecto a la fabricación aditiva, se están utilizando biomateriales para ser dosificados mediante
inyección. Estos materiales están compuestos por lignina o celulosa extraída de residuos vegetales,
proporcionando una alternativa renovable y biodegradable a los polímeros utilizados en la impresión 3D.
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Por otro lado, también se están realizando algunas investigaciones de implementación de la nanotecnología
sobre la madera para mejorar sus propiedades en busca de ampliar su utilidad, llegando a tener cualidades
de comportamiento fotorreactivo y propiedades hidrófobas.
La utilización de drones en el sector madera y forestal tiene un principal interés para prevenir y observar la
evolución de incendios forestales, plagas y enfermedades. Además, las imágenes de muy alta resolución
junto con las técnicas de teledetección, clasificación automática de imágenes y fotointerpretación permiten
la cartografía, inventariado, valorización y prevención del ámbito forestal de una forma más económica.
3.5.4

GAP tecnológico

En este apartado se establece el GAP tecnológico de las empresas gallegas del sector madera/forestal,
respecto a las mejores prácticas a nivel internacional, estableciendo la comparativa resultante entre la
media del grado de madurez por tecnologías de la muestra de empresas entrevistada, y las mejores
prácticas en el sector madera/forestal a nivel internacional, se obtiene el posicionamiento agregado.
El mayor grado de madurez a nivel gallego se alcanza en tecnologías habilitadoras como Safety & Security,
seguido de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y automatización y robótica avanzada y
colaborativa. Aun así, se deben tener en cuenta ciertos aspectos referidos a las tecnologías que indican de
manera más fiel el GAP real existente entre el sector en Galicia y las mejores prácticas internacionales. La
automatización que encontramos en las empresas del sector en Galicia, y que viene incorporándose a las
plantas de manera habitual, está todavía lejos de lo que se pretende conseguir con la Industria 4.0, ya que
se trata de automatizaciones aisladas y normalmente en puntos concretos del proceso, que no se
comunican entre sí, y que no aportan visión en tiempo real al ERP (en caso de tenerlo) de lo que sucede
durante el proceso de fabricación. En el caso de la robótica, comentar que el 100% de los casos de robots
mencionados por las empresas que participaron en el estudio, tanto implantados, como previsto implantar,
no son robots colaborativos.
También existen distancias que salvar en el caso de los sistemas ciberfísicos e Internet de las cosas, así
como en logística avanzada (AGV’s, UAV’s) y Human Machine Interaction. De las encuestas realizadas se
extrae que el sector en Galicia todavía no está preparado para recibir mejoras en áreas como AGV´s y UAV´s,
y que muestra lejanía para equipos como los werables. Lo mismo sucede con la fabricación aditiva y los
materiales inteligentes, ya que las empresas encuestadas afirman no ver posibilidad de aplicación a medio
plazo. En la parte de IoT, aunque aún no hay apenas tecnología implantada, se observa que podría ser un
área de desarrollo que aportase valor en las plantas.

ILUSTRACIÓN 66: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR MADERA/FORESTAL GALLEGO
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3.5.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

El sector madera/forestal es en general un sector tradicional, sobre todo en las primeras fases de la
transformación de la madera. En general, la industria forestal no se caracteriza por estar a la vanguardia en
la implantación de nuevas tecnologías. Entre las principales dificultades a las que se enfrentan las empresas
de la madera se podría mencionar la deficiente gestión del sector forestal y labores de silvicultura. Debido
a esto, la baja calidad de la materia prima genera problemas durante los procesos de transformación y
mermas a la calidad de los productos. Esto provoca que el sector forestal no pueda competir en igual de
condiciones frente empresas extranjeras que ofrecen productos de mayor calidad, quedado su nicho de
mercado relegado a proyectos de menor coste.
Otra de las deficiencias del sector extraída de las valoraciones de las empresas que han participado en el
estudio, es que resulta difícil acceder a profesionales cualificados. Esta carencia se encuentra tanto en el
estudio de las artes básicas del sector, como para el diseño de producto o manejo de equipos avanzados.
Las empresas del sector manifiestan que los actuales planes de formación se quedan muy lejos de sus
necesidades, haciendo que las empresas tengan que invertir recursos propios para la formación de los
trabajadores.
Por ello, las oportunidades de mejora detectadas en el sector madera/forestal se refieren a:






Mejoras significativas en labores de silvicultura (plantación, poda, limpieza de montes, etc.), gestión
mejorada de los montes, redefinición de protocolos de reforestación y repoblación con especies
autóctonas, aumento de los efectivos y medios, tanto humanos como económicos para labores
forestales.
Necesidad de mejorar en la formación de los profesionales del sector en temas relacionados con las
artes de la madera, las especies de árboles, el diseño de productos o el manejo de equipos específicos.
Cuando se enfrentan al mercado laboral, en muchos casos tienen que ser formados por las propias
empresas en dependencia de otros compañeros, lastrando el trabajo del operario/técnico veterano, e
invirtiendo tiempo para ser autónomos y rentables.
El sector, salvo casos concretos, desconoce que es la industria 4.0 y las tecnologías que aporta. Se hace
necesario hacer llegar a las empresas, qué es y que puede ofrecerles. Por ello, es prioritario formular
una estrategia de acercamiento a medio plazo de la Industria 4.0 a las empresas, y comenzar
introduciendo las tecnologías que puedan generar valor. Como demostraban los resultados de las
encuestas, el sector demanda, además de ayudas económicas, formación sobre Industria 4.0 y servicios
de consultoría estratégica, para definir, qué y cómo, abordar este proceso.

En cuanto al impacto de estas medidas, no sería posible medirlo de un modo cuantitativo ya que se trata
de oportunidades de mejora orientadas a resolver problemas estructurales del sector, y que suponen una
parte fundamental de los hándicaps a los que se enfrenta el mismo. Cualitativamente, puede afirmarse que
serán herramientas que supongan un alto impacto para las empresas, a medio largo plazo, sentando las
bases necesarias para incorporar las nuevas tecnologías que modernicen el sector a futuro.
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3.6

SECTOR METALMECÁNICO

3.6.1

Introducción al sector

No es sencillo encontrar una definición para el sector metalmecánico, ya que engloba a un conjunto de
actividades económicas muy heterogéneas pero con un alto grado de integración entre todas ellas, que
permite en muchos casos aprovechar sus sinergias y beneficiarse del desarrollo de actividades y tecnologías
innovadoras, pues todas ellas tienen en común la fabricación, reparación, instalación o comercialización de
productos desarrollados con una misma materia prima: los metales.
La industria metalmecánica, comprende el aprovisionamiento de maquinaria industrial y herramientas a las
demás industrias, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de hierro. Se caracteriza por sus efectos
dinamizadores sobre el desarrollo industrial, en particular, por el impulso que confiere a la I+D+i, tanto en
el desarrollo de los productos finales, como en los procesos productivos de las diferentes actividades
industriales. Es un sector muy amplio, diversificado y heterogéneo, que incluye subsectores formados por
industrias básicas e industrias de transformación, destacando:







Siderurgia y metalurgia no férrea.
Fabricación de maquinaria para la industria, incluyendo las máquinas herramienta.
Fabricación de material de transporte y maquinaria para su elaboración. Maquinaria y componentes
para la automoción, para el transporte ferroviario y para la industria aeronáutica, aeroespacial y
militar.
Maquinaria y aparatos eléctricos.
Maquinaria y equipos electrónicos e informáticos

La industria manufacturera del sector metal es un sector estratégico en todos los países más avanzados, ya
que contribuye al funcionamiento y al desarrollo de los diversos sectores industriales que requieren
maquinaria específica para sus cadenas productivas; por ello, el peso de este sector en la economía se
considera indicativo del nivel de desarrollo tecnológico, económico y social de una región; además, es
considerado como el eslabón que une la innovación tecnológica con el mercado.
En Galicia, con datos del año 20153, la industria metalmecánica supuso un total de 6.163 empresas, un
empleo de 29.510 personas vinculadas al sector de manera directa, y una generación de empleo indirecto
que asciende a los 63.000 trabajadores. Se trata de un sector estratégico para la economía gallega, que
genera empleo de calidad basado en el conocimiento y necesario para la reindustrialización de Galicia en
todas sus actividades.
El sector metalmecánico en Galicia está formado mayoritariamente por pymes, asociadas a los diferentes
sectores industriales (naval, automoción, aeronáutico, construcción, alimentación, etc.). Su nivel de
desarrollo tecnológico viene marcado por el tipo de sector del que forma parte su cadena de valor, ya que
necesitan adecuar sus sistemas productivos y modelos de gestión al modelo de la empresa tractora. Y por
tanto, la cadena de valor de la industria metalmecánica depende en gran medida de las empresas tractoras
de los sectores vinculados a su actividad (automoción, naval o aeronáutico, entre otros).
Para la realización de este estudio, debido al peso que tiene la cadena de valor, muchas empresas del
metalmecánico se han incluido dentro de sus sectores de actividad (Naval, Automoción, Aeronáutica, TICs
y Energías Renovables), y sólo se han tenido en cuenta para determinar la madurez tecnológica del sector.
El total de empresas relacionadas con el metalmecánico consideradas en el estudio global, se divide en:



3

111 empresas incluidas en otros sectores (naval, automoción, aeronáutico, renovables y TICs)
40 empresas analizadas dentro del sector metalmecánico, relacionadas con la fabricación de
componentes metálicos para la industria.

Industria 4.0 MAPAS INDUSTRIA
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Casi todas las empresas del sector están asociadas a clústeres, destacando ASIME (Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Galicia) con más de 700 empresas asociadas representativas de las actividades
de Automoción, metalmecánica y transporte; Naval, marítima y energías marinas; Construcciones y
estructuras metálicas; Aeronáutica; Aluminio: extrusión, carpintería y cerramientos; Ascensores y
elevadores; Servicios complementarios: logística, sistemas de información y comunicación; etc. Además, al
tratarse de un sector transversal a muchos sectores de actividad, las empresas se encuentran asociadas a
los clústeres relacionados con su cadena de valor, esto es CEAGA (Fundación Clúster de Empresas de
Automoción de Galicia), ACLUNAGA (Asociación Clúster del Naval Gallego), etc.
3.6.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas a una muestra representativa de
empresas del sector en Galicia, ha sido posible determinar que existe una cierta disparidad entre los grados
de nivel de conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas. Así, mientras un 34% reconoce
disponer de un conocimiento alto o medio-alto, un 66% admite que su nivel en la materia es bajo o medio
bajo. El concepto de industria 4.0 se entiende muchas veces ligado a la robotización de los procesos, y el
carácter de empresa pequeña familiar de la industria metalmecánica (salvo en el caso de las empresas
ligadas a automoción, no consideradas en este apartado de Diagnóstico Sectorial), hace que al no fabricar
en serie, no se amortice el elevado coste que supone la adquisición de un sistema robotizado, y se apueste
más por líneas automatizadas (no robotizadas).
En general, las empresas no tienen un conocimiento amplio sobre las tecnologías habilitadoras,
destacando la fabricación aditiva, modelización, simulación y virtualización de procesos, y Big Data, Cloud
Computing y Data Analytics como las más conocidas en el sector.
A la hora de analizar cuáles de estas tecnologías emergentes se encuentran actualmente integradas en los
sistemas productivos de las empresas, se observa que en general el grado de implementación es muy bajo,
lo que muestra que el sector, en Galicia, se encuentra todavía en un nivel de automatización muy bajo (un
56% de las empresas no tienen ningún proceso automatizado, y en solo un 2% la información obtenida de
la automatización se utiliza para la gestión de la producción), con equipos manuales no integrados en los
sistemas de gestión. Es necesario dar pasos previos a la implementación de Industria 4.0, y las empresas
deben estar preparadas previamente para afrontar estos retos tecnológicos con garantías de éxito.
En la actualidad, un 28% de las empresas encuestadas han implementado sistemas relacionados con el Big
Data, aunque todavía la parte Cloud es muy poco usada para el desarrollo de soluciones TIC (un 88% de las
empresas solo trabajan con servidores propios ubicados en la propia planta).
Por último, mencionar que el sector metalmecánico, en su estructura de costes, no considera el coste
energético relevante ni prioritario, ya que son la mano de obra directa y las materias primas las que suponen
más del 70% de los costes. Esto hace que no se hayan tomado medidas especiales para la disminución del
consumo eléctrico, ni tampoco los insumos, que consideran poco relevantes.
Con objeto de disponer de una visión de mayor amplitud se estudia, de forma análoga, cuáles son aquellas
tecnologías habilitadoras que las empresas tienen previsto implantar a futuro. Y ante la falta de capacidad
de inversión de las empresas, y el desconocimiento de las tecnologías y su retorno de inversión, las TIC se
ofrecen como las soluciones de mayor interés para las empresas con el objetivo de conseguir su
transformación digital.
Por el contrario, tecnologías como HMI, logística avanzada y materiales inteligentes, despiertan poco interés
por parte de las empresas.
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ILUSTRACIÓN 67: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
METALMECÁNICO GALLEGO

3.6.3

Mejores prácticas

El paradigma de la Industria 4.0 supone una gran oportunidad para que el sector metalmecánico gane en
competitividad y las empresas se conviertan en fábricas más inteligentes, conectadas, flexibles,
automatizadas y sostenibles. Como ya se ha explicado anteriormente, el sector metalmecánico se
considera transversal al resto de sectores industriales, y las mejores prácticas dependen del sector del que
empresas formen parte de su cadena de valor. Son numerosos los ejemplos de buenas prácticas analizados
en el resto de sectores.
Así, mencionar el sector de Automoción, con empresas como PSA ejemplo de buenas prácticas en Industria
4.0, con empresas auxiliares transformadoras de productos metálicos y fabricantes de equipos, con agendas
estratégicas alineadas con los conceptos de fábrica del Futuro.
Y el sector naval, con el nuevo concepto de Astillero 4.0, adaptado a este nuevo entorno, compactándose,
optimizando los flujos y maximizando el alcance de los procesos a cubierto que se realizan durante la
fabricación y armamento del buque previo a su flotadura, lo que permite reducir el binomio coste-plazo y
aumentar la calidad del producto final.
Dentro de las máquinas-herramientas, Fagor Arrasate es un ejemplo de Industria 4.0 (especialista mundial
en el diseño, fabricación y suministro de máquinas herramientas por deformación, desde prensas y sistemas
de estampación completos hasta líneas para fabricar, procesar y cortar chapa metálica o líneas completas
especiales para fabricar piezas complejas de chapa). Fagor Arrasate desarrolla máquinas inteligentes con
gran capacidad de autonomía, automatización y productividad. Entre sus clientes se encuentran marcas
como Volkswagen, Audi o Seat.
La decidida apuesta de Fagor Arrasate por la Industria 4.0, se traduce en una inversión continua en nuevas
tecnologías que mejoren la competitividad de los equipos desde la innovación en los ámbitos de la eficiencia
energética, la mejora de la productividad y el desarrollo de instalaciones inteligentes y plataformas de
servicios de valor añadido, así como de productos y procesos para el tratamiento de nuevos materiales
En su implantación de las tecnologías 4.0, se ha enfocado en el producto, dado que “hay un ecosistema de
datos en la máquina”. La aplicación de la industria 4.0 les ha facilitado una mejor oferta de sus productos,
ya que mostrando el funcionamiento virtual de las máquinas se puede mejorar mucho la respuesta del
cliente y reducir así el tiempo de presentación de la ofertas. De la intervención (en la reparación de fallos
de las máquinas) a las llamadas de sus clientes han pasado a un modelo proactivo, con un reporte mensual
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del mantenimiento de las máquinas. Esto gracias el desarrollo de una plataforma digital que parte desde la
sensorización de los elementos críticos de la máquina hasta la monitorización remota del estado de las
prensas.
Y por último, mencionar empresas de la industria básica metalmecánica, como ArcelorMittal Europa,
ejemplo de buenas prácticas en la implementación de Industria 4.0, líder del sector siderúrgico gracias a las
inversiones en digitalización y a sus centros de excelencia para las nuevas tecnologías. En ArcelorMittal
Gante, Bélgica, un equipo de más de 100 ingenieros está investigando cómo acelerar los proyectos de
automatización de la planta y cómo aplicar los nuevos avances tecnológicos en todo el Grupo. Además, se
ha creado un equipo de 70 ingenieros expertos en sistemas y modelado que provienen de todas las plantas
de Productos Planos de ArcelorMittal Europa.
El análisis detallado de las mejores prácticas para cada tecnología emergente se muestra en el informe
sectorial.

3.6.4

GAP tecnológico

Estableciendo la comparativa resultante entre la media del grado de madurez por tecnologías de las
empresas entrevistadas y la mejor práctica en el sector Metalmecánico, se obtiene el siguiente
posicionamiento agregado (donde los valores varían entre 1-mínimo y 4-máximo):
Grado de madurez tecnológica del sector METALMECANICO
Grado de madurez en
Galicia
Grado de madurez
internacional

Automatización y robótica
avanzada y colaborativa
4,00
Human Machine Interaction
(Wearables, Realidad
Safety & Security
3,00
Aumentada/Virtual, …
2,00
Big Data, Cloud Computing y
Data Analytics

1,00
0,00

Modelización, simulación y
virtualización de procesos
Logística avanzada (AGV’s,
UAV’s -Drones-)

Sistemas ciberfísicos e
Internet de las Cosas (IoT)

Fabricación aditiva
Tecnología de materiales
inteligentes

ILUSTRACIÓN 68: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR METALMECÁNICO GALLEGO

Como se ve en la gráfica, el sector muestra un grado de madurez tecnológico muy alto en casi todas las
tecnologías, pero las empresas entrevistadas se encuentran muy alejadas de estas mejores prácticas, y salvo
excepciones de empresas puntuales, el grado de madurez medio de las empresas es muy incipiente.
Pero como el sector metalmecánico es muy heterogéneo, y la cadena de valor tiene mucho peso en el nivel
tecnológico de las empresas, para tener datos más representativos del grado de madurez tecnológico del
sector metalmecánico, se han seleccionado las empresas metalmecánicas estudiadas en los sectores de
Automoción, Naval, Energías Renovables y Aeronáutico, analizadas de forma individual en estos sectores
por su importancia en la cadena de valor.
No se han tenido en cuenta los CNAES 29 (Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico,
propio de automoción) y 30 (Fabricación de otro material de transporte, 301, construcción naval). Por lo
tanto, el número de empresas analizadas que tienen CNAES metalmecánicos son:
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Empresas metalmecánicas incluidas en el Sector Automoción: 13.
Empresas metalmecánicas incluidas en el Sector Aeronáutico: 6.
Empresas metalmecánicas incluidas en el Sector Energías Renovables: 8.
Empresas metalmecánicas incluidas en el Sector TIC: 3.
Empresas metalmecánicas incluidas en el Sector Naval: 27.
Empresas del sector metalmecánico: 40 (correspondiente al informe sectorial metalmecánico)

Teniendo en cuenta esta mayor representatividad de la muestra, se obtiene un nivel tecnológico medio del
sector algo superior en casi todas las tecnologías emergentes, aunque bien es cierto que se trata de un valor
medio, y no refleja la existencia de empresas punteras en el desarrollo o implementación de estas
tecnologías.
Grado de madurez tecnológica del sector METALMECÁNICO incluyendo
empresas del sector automovil, naval, TIC, renovables y aeronautico
Grado de madurez
media
Grado de madurez
Automatización y robótica
internacional
avanzada y colaborativa
4,00
Human Machine Interaction
(Wearables, Realidad
Safety & Security
3,00
Aumentada/Virtual, …
2,00
Big Data, Cloud Computing, Data
analytics

1,00
0,00

Modelización, simulación y
virtualización de procesos
Logística avanzada (AGV’s,
UAV’s -Drones-)

Sistemas ciberfísicos e Internet
de las Cosas (IoT)

Fabricación aditiva
Tecnología de materiales
inteligentes

ILUSTRACIÓN 69: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR METALMECÁNICO GALLEGO INCLUYENDO
EMPRESAS DE OTROS SECTORES

3.6.5

Mejores prácticas

Las oportunidades de mejora tecnológica han sido detectadas a través del análisis de las principales
problemáticas que experimentan las empresas, junto con otros factores, tales como el estudio del potencial
de mejora de cada uno de los Elementos Generadores de Valor o el análisis de cuáles de las tecnologías
emergentes podrían ser empleadas de forma concreta para solventar dichos problemas.
Así, se señalan las oportunidades de mejora de mayor impacto, atendiendo a la tipología de Elemento
Generador de Valor. Esta categorización será de aplicación a los criterios de priorización en los que se
encuentran basadas las actuaciones.

CALIDAD
Las principales alternativas identificadas por las empresas para solucionar los problemas asociados a Calidad
se pueden agrupar en cinco categorías, muy relacionadas entre sí:





Mejoras en los sistemas de detección y control de calidad.
Mejoras en equipamiento y maquinaria, instalaciones y tecnología.
Mayor automatización en los procesos minimizando fallos humanos.
Mayor automatización en revisión de calidad con ayudas técnicas a responsables.
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Mejora de la eficiencia del proceso productivo.

Los problemas de calidad del sector se encuentran muy ligados al proceso productivo, y la falta de
automatización del mismo conlleva a una importante dependencia con la habilidad de los operarios, lo que
supone en muchos casos problemas de calidad.

PRODUCCIÓN
En el sector metalmecánico, la producción es el eje fundamental sobre el que gira todo el modelo de
negocio. La fabricación inteligente tiene que buscar fabricar de forma eficiente y cumpliendo los requisitos
del cliente. Asociado a la mejora de la producción se han identificado como potenciales alternativas:






Mejora de la eficiencia del proceso productivo.
Mejoras en la gestión.
Inversión y mejora continua en infraestructura productiva.
Mejorar las herramientas de gestión de la producción.
Formación de los operarios.

Como se ve, todas las alternativas de mejora se centran en infraestructura productiva y herramientas de
gestión, que permitan optimizar la producción, los plazos y por supuesto, los costes.

PERSONAS
Las alternativas de mejora asociadas a las personas ya fueron identificadas en los apartados anteriores y
son comunes con los Value Drivers de Calidad y Producción:





Formación del trabajador.
Nueva maquinaria y mejoras en máquinas.
Uso y disponibilidad de la información.
Automatización/semiautomatización de puestos de trabajo manuales.

Existe una necesidad de incrementar la automatización de los puestos de trabajo, reduciendo los trabajos
manuales, en muchos casos penosos, e incrementando la productividad. Además, las empresas perciben la
formación como una alternativa de mejora. Existe una gran necesidad de formación orientada al
aprendizaje continuo de los operarios y a la transferencia de conocimiento.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asociados a los problemas identificados por las empresas en cuanto al Value Driver de Productos y Servicios,
las alternativas se pueden categorizar en:




Sin problemas asociados.
Mayor automatización y procesos más flexibles. Menor dependencia de operarios.
Incrementar la integración con cadena de valor.

Destaca el hecho de que en un 65% de los casos, las empresas no perciben problemas importantes en
Productos y Servicios, y como consecuencia, tampoco plantean alternativas de mejora.
A corto plazo, se han identificado las siguientes acciones, por su impacto relevante en el sector:



Formación del personal, con un enfoque orientado a las necesidades reales de las empresas
Desarrollo de herramientas de gestión del conocimiento, para el uso eficiente de recursos.
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Estandarización de procesos y unificación de los procedimientos como base para la gestión del
conocimiento. En la actualidad, las tecnologías de información permiten contar con herramientas que
apoyan la estandarización de los procesos en las empresas.
Inversión en maquinaria y sistemas de gestión, fundamentalmente en CNC’s automatizados, equipos
de corte y soldadura semiautomatizados y equipos automatizados de conformado de metal en frío y en
caliente, que son los de mayor presencia e importancia en las pymes.
Potenciación de las actividades de Innovación como elemento diferenciador, definiendo estrategias
diseñadas a la mejora de los procesos, al desarrollo de productos propios, así como a la mejor gestión
de los recursos, como herramienta de diferenciación y competitividad de las empresas.
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3.7

SECTOR NAVAL

3.7.1

Introducción al sector

El sector de construcción naval se define como una industria de síntesis, que fabrica un producto singular,
rara vez en serie, de elevado valor unitario (que generalmente supera la capacidad financiera de las
empresas constructoras), largos períodos de fabricación, muy sensible a los ciclos económicos, con exceso
de capacidad mundial casi permanente, y fuertemente sometido a competencia internacional. El sector
tiene una gran importancia estratégica en las economías nacionales, teniendo en cuenta su alto contenido
tecnológico, su papel de suministrador de medios esenciales de transporte en el comercio internacional, de
investigación, prospección y extracción de productos energéticos, y especialmente su papel como
suministrador de buques avanzados militares.
Galicia es una comunidad marítima por excelencia. El sector incluye tanto a empresas de construcción,
reparación y conversión de buques (astilleros), como a empresas que proveen de productos o servicios
asociados (industria auxiliar).
Tal y como manifiesta la Xunta Galicia4, el naval gallego constituye un sector estratégico de la economía de
Galicia, no sólo por el número de puestos de trabajo directos e indirectos que genera, sino también por su
importante repercusión sobre el conjunto del entorno socioeconómico, así como por su condición de
verdadera cantera de profesionales de las más diversas especialidades. El sector naval supone el 5% del PIB
de Galicia y presenta un elevado carácter internacional, con un 90% de los buques construidos en la última
década en los astilleros gallegos destinados a la exportación. Presenta una facturación media, en la última
década, de 2.500 millones de euros, lo que ha convertido a Galicia en la primera comunidad española en
construcción y reparación naval5. Actualmente, los astilleros gallegos cuentan con contratos que suman más
de 1.400 millones de euros.
En la actualidad, el 45% de los astilleros existentes en el Estado Español son gallegos6, localizados en torno
a dos áreas, en el norte el sector gira en torno al astillero público de Navantia y a sus proveedores, y en el
sur, en las rías de Vigo y Pontevedra, se concentran 10 astilleros de pequeño/mediano tamaño - todos ellos
privados - y el resto de industrias auxiliares (70% del total de Galicia, con más de 200 empresas).
El sector naval gallego, caracterizado por astilleros de tamaño pequeño y medio, se encuentra en los últimos
años sometido a una elevada presión competitiva, sobre todo de países asiáticos como Corea del Sur, Japón,
China y Europa del Este. Este incremento de la presión de mercado, junto con la crisis económica global de
los últimos años, ha forzado al sector hacia la fabricación de barcos individualizados de alto valor añadido.
En este sentido conviene destacar la tendencia cada vez mayor de los astilleros gallegos a orientarse hacia
la llamada Especialización Dinámica, fabricación bajo demanda y con requerimientos cambiantes por parte
del armador, incluso durante la fase de construcción
La industria de la construcción naval en Galicia ha realizado en las últimas décadas un importante esfuerzo
de reindustrialización, para ajustar su capacidad productiva a las necesidades del mercado. Y se ha
convertido en una industria de síntesis, donde los astilleros, tractores de la industria auxiliar, coordinan el
proyecto global integrando todos los componentes suministrados por la industria auxiliar, lo que implica
planificar y coordinar la actividad de un gran número de empresas involucradas en el diseño, construcción,
reparación y mantenimiento o conversión de un buque.
La cadena de valor del sector se representa tradicionalmente por el Astillero, que actúa como agente tractor
de la construcción, reparación y mantenimiento, alrededor del cual existe una amplia y variada industria
auxiliar proveedora de productos y servicios. La industria auxiliar está formada principalmente por PYMES

4

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100705/Anuncio213AE_es.html

5

http://sectornavalgallego.com/presentacion.php

6

http://www.empreganav.com/es/contenido/sector-naval-y-empleo
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con un alto grado de especialización enfocada al trabajo que han de realizar para los astilleros, lo que las ha
hecho muy dependientes de estos. Esta situación ha hecho si cabe todavía más compleja la cadena de valor
del Sector Naval, tornando imprescindible el refuerzo de las interrelaciones Astillero - Industrias Auxiliares.
Podría decirse entonces, que la Industria Auxiliar es como una extensión de los Astilleros que han
externalizado actividades con el objetivo de reducir costes, aumentar la flexibilidad y suplir carencias
externas, siendo una de sus actividades principales la de coordinar la industria auxiliar.
3.7.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas a una muestra representativa del
sector distribuidas por la geografía gallega, que incluyen toda la cadena de valor: Astilleros y Auxiliares, ha
sido posible determinar que el nivel de conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas, que es
en general medio-bajo (en un 70% de los casos). Las tecnologías emergentes se conocen de manera
superficial, pero no su aplicación al sector.
Los aspectos objetivo de la Industria 4.0 en el sector naval, son en la mayoría de los casos:




Incrementar la eficiencia de los sistemas productivos (84%).
Incrementar la eficiencia de los sistemas de gestión (68%).
Necesidad de diferenciarse (55%).

Esto se debe a la necesidad del sector de mejorar su capacidad y sistema productivo y de gestión, para
poder ser competitivos en un mercado global, en el que la diferenciación determina la carga de trabajo de
un astillero, así como de sus auxiliares. En Galicia, los astilleros se caracterizan por fabricar productos
singulares, polivalentes y adaptados al armador, y con una componente innovadora muy importante. Esta
es la única manera de competir con los astilleros de los países asiáticos, que fabrican “buques seriados” a
menor coste y plazo.
Pero sólo un 30% de las empresas encuestadas creen que la transformación hacia el paradigma de Industria
4.0 potenciará en un grado alto la competitividad del sector, quizás motivado por el enorme gap entre las
tecnologías emergentes y las tecnologías empleadas en la actualidad, lo que se traduce en que en un 88%
de las empresas percibe el impacto de Industria 4.0 a muy largo plazo.
Esto mismo se refleja en el bajo nivel de implementación actual de las tecnologías 4.0, así como en el bajo
nivel de tecnologías que tienen previsto implementar. Las empresas asocian las tecnologías 4.0 a procesos
de fabricación seriada, y consideran que es muy compleja y muy costosa la automatización. No hay
desarrollos tecnológicos al alcance de las pymes para poder implementar sistemas de fabricación con menor
dependencia de la habilidad de los operarios. Y lo mismo ocurre con los sistemas TIC, que se alimentan
automáticamente de los datos de los equipos, pero en el sector naval, los equipos son manuales y no están
conectados a los sistemas de gestión empresarial.
Solo alguna de las empresas entrevistadas manifestó tener implementado alguna tecnología 4.0. Destacar
que al preguntarles por Safety & Security, debido a la estricta normativa de seguridad en el sector, la parte
de Safety las empresas la tienen muy implementada.
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ILUSTRACIÓN 70: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
NAVAL GALLEGO

Son muchas las causas que motivan esta situación del sector, y que se repiten a lo largo del informe sectorial.
Lo que es un hecho es que es necesario un cambio tecnológico profundo para conseguir potenciar un sector
clave en la economía gallega, y que son muchos los agentes que deben intervenir en este cambio, desde los
Astilleros como empresas tractoras, las auxiliares, la administración, etc.
3.7.3

Mejores prácticas

El paradigma de la Industria 4.0 supone una gran oportunidad para que el sector naval gane en
competitividad y se convierta el astillero y las empresas auxiliares en fábricas más inteligentes,
conectadas, flexibles, automatizadas y sostenibles.
El astillero 4.0 está orientado a procesos más automatizados o robotizados, con sistemas de control de
producción digitalizados, lo que permite conseguir una mejora de la calidad y la reducción de los costes y
los plazos. Así mismo, está soportado por tecnologías de la información (TIC) que gestionan la información
de modo integral en todas sus etapas, desde el diseño a la fabricación, controlando los procesos mediante
herramientas de modelización, diseño 3D y simulación de procesos MES (Manufacturing Execution System),
lo que permite predecir y evitar las ineficiencias en un entorno de trabajo muy variable.
La planta del astillero 4.0 debe estar adaptada a este nuevo entorno, compactándose, optimizando los
flujos y maximizando el alcance de los procesos a cubierto que se realizan durante la fabricación y
armamento del buque previo a su flotadura, lo que permitirá reducir el binomio coste-plazo y aumentar la
calidad del producto final.
En un mercado naval tan globalizado como el actual, los astilleros asiáticos se han impuesto a los europeos
por el menor coste de su mano de obra (en algunos casos) y por tecnología, incluyendo un mayor grado de
automatización de sus procesos de fabricación. Sin embargo, también es cierto que se han especializado en
la fabricación en serie de buques de igual o similar tipología, por lo que los pequeños y medianos astilleros
europeos están, desde hace unos años, dirigiendo su actividad hacia la fabricación de buques de muy alto
grado de especialización y valor añadido en series muy pequeñas para ganar diferenciación. Pero no solo
los países asiáticos suponen una amenaza, ya que en Europa países como Rumanía, Turquía o Croacia, están
apostando por la Industria 4.0 para conseguir una mayor diferenciación basándose en una mayor calidad
de sus productos, reducción de costes y plazos de entrega. Además, su menor coste de mano de obra los
convierte en una competencia real para los pequeños y medianos astilleros gallegos.
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El astillero MEYER WERFT es un ejemplo de Astillero 4.0, modelo para Navantia en el plan estratégico de
transformación de su factoría. La compañía alemana está especializada en la construcción de grandes
cruceros, modernos y altamente sofisticados, donde es importante mencionar que del tiempo de ejecución
de los cruceros (300-360 m) de unos 36 meses, unos 18 meses son de ingeniería y el resto de fabricación.
Se trata de un Astillero 4.0, en el que todos los procesos están digitalizados, desde los primeros diseños de
la nave hasta el proceso de producción, lo que permite su integración vertical en los sistemas de gestión.
Por ejemplo, los planos de construcción apenas se utilizan, y han sido sustituidos por simulaciones virtuales
de los procesos de construcción, que permiten optimizar anticipadamente los buques y sus sistemas, así
como simular los procesos productivos necesarios para su fabricación, lo que se traduce en una mejora
sustantiva de la seguridad de las personas y de la protección del medio ambiente, así como la optimización
del consumo de energía.
3.7.4

GAP tecnológico

El análisis del grado de madurez medio del sector naval gallego respecto a las mejores prácticas
internaciones, muestra un GAP tecnológico muy grande en las tecnologías emergentes estudiadas.
Grado de madurez tecnológica del sector NAVAL
Grado de madurez en
Galicia
Grado de madurez
Automatización y robótica
internacional
avanzada y colaborativa
4,00
Human Machine
Interaction (Wearables,
Safety & Security
3,00
Realidad…
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Big Data, Cloud Computing
y Data Analytics

1,00
0,00

Modelización, simulación y
virtualización de procesos
Logística avanzada (AGV’s,
UAV’s -Drones-)

Sistemas ciberfísicos e
Internet de las Cosas (IoT)

Fabricación aditiva
Tecnología de materiales
inteligentes

ILUSTRACIÓN 71: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR METALMECÁNICO GALLEGO

A pesar de ello, hay que destacar que dentro del sector en Galicia, existen empresas líderes en alguna de
las tecnologías emergentes consideradas (Empresas de base tecnológica), con escaso GAP frente a las
mejores prácticas internacionales, y que esta percepción se pierde al analizar únicamente los valores medios
de las 40 empresas.
Un estudio detallado de este grado de madurez tecnológica, dividiendo el sector en astilleros y auxiliares,
muestra el poco efecto tractor de los astilleros (a excepción de Navantia) en la incorporación de Industria
4.0 en su modelo de negocio. En este punto, resulta interesante mencionar el caso particular de Navantia
y su objetivo de convertirse en el Astillero 4.0 (adoptando el modelo alemán.), por su repercusión en el
sector naval gallego, y oportunidad para el resto de astilleros y auxiliares de aprovecharse de los recursos
de Navantia para establecer acuerdos de cooperación y formación en estas tecnologías emergentes.
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3.7.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Las oportunidades de mejora tecnológica han sido detectadas a través del análisis de las principales
problemáticas que experimentan las empresas, junto con otros factores, tales como el estudio del potencial
de mejora de cada uno de los Elementos Generadores de Valor o el análisis de cuáles de las tecnologías
emergentes podrían ser empleadas de forma concreta para solventar dichos problemas.
Así, se señalan las oportunidades de mejora de mayor impacto, atendiendo a la tipología de Elemento
Generador de Valor. Esta categorización será de aplicación a los criterios de priorización en los que se
encuentran basadas las actuaciones.

CALIDAD
Las principales alternativas identificadas por las empresas para solucionar los problemas asociados a Calidad
se pueden agrupar en las siguientes categorías:







Estandarización de la calidad e implantación de gestión de producción.
Mejoras en equipamiento y maquinaria, instalaciones y tecnología.
Mayor automatización en los procesos minimizando fallos humanos.
Mayor automatización en revisión de calidad con ayudas técnicas a responsables.
Inversión y mejora continua en infraestructura productiva.
Sin problemas asociados.

Mencionar que en alguno de los casos, las empresas no detectaron problemas de calidad, y por tanto, a la
hora de responder alternativas de mejora, tampoco las propusieron. Como se explica en el informe sectorial
al analizar cada Value Driver, la calidad es un concepto que no se percibe de igual modo en todas las
empresas del sector naval, y que es una consecuencia directa del precio y del plazo (nadie da más calidad
que la que se paga).
En general, los problemas de calidad del sector se encuentran muy ligados al proceso productivo, y la falta
de automatización del mismo conlleva a una importante dependencia con la habilidad de los operarios, lo
que supone en muchos casos problemas de calidad.

PRODUCCIÓN
En el sector naval, la producción es el eje fundamental sobre el que gira todo el modelo de negocio. La
fabricación inteligente buscar fabricar de forma eficiente y cumpliendo los requisitos del cliente. Asociado
a la mejora de la producción se han identificado como potenciales alternativas:





Mejoras en sistemas de gestión e integración de la cadena de valor.
Mejora de la eficiencia del proceso productivo.
Inversión y mejora continua en infraestructura productiva.
Formación al operario.

Como se ve, todas las alternativas de mejora se centran en infraestructura productiva y herramientas de
gestión, que permitan optimizar la producción, los plazos y por supuesto, los costes.

PERSONAS
Las alternativas de mejora asociadas a las personas ya fueron identificadas en los apartados anteriores y
son comunes con los Value Drivers de Calidad y Producción:


Formación del trabajador.
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Nueva maquinaria y mejoras en máquinas.
Automatización/semiautomatización de puestos de trabajo manuales.

Existe una necesidad de formación orientada al aprendizaje continuo de los operarios y a la transferencia
de conocimiento, en la actualidad ocasionada por la enorme dependencia de los procesos con la habilidad
del operario en procesos manuales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asociados a los problemas identificados por las empresas en cuanto al Value Driver de Productos y Servicios,
las alternativas se pueden categorizar en:



Sin problemas asociados.
Mayor automatización y procesos más flexibles. Menor dependencia de operarios.

Destaca el hecho de que en la mayoría de los casos, las empresas no perciben problemas importantes en
Productos y Servicios, y como consecuencia, tampoco plantean alternativas de mejora.
Priorizando las alternativas de mejora en el tiempo de mayor impacto en el tiempo, a corto plazo las
empresas deberían de acometer:








Promover acuerdos de cooperación y la realización de UTE's (uniones temporales de empresas) entre
distintas empresas de la industria auxiliar (componentes y equipamientos funcionales, talleres y
subcontratas,…) para desarrollar ofertas conjuntas que mejoren su capacidad de negociación con los
clientes y les permitan acceder a obras de mayor envergadura.
Implicar a todos los actores del sector Naval, a través de su clúster, promoviendo acciones formativas
con el objetivo de aumentar la profesionalización del sector. Estas acciones formativas deberían ser
impartidas en las instalaciones de las empresas, para que la aplicabilidad del contenido de las mismas
sea mayor.
Estandarizar los procesos repetitivos, con el objetivo de semiautomatizarlos. Búsqueda de proveedores
de soluciones tecnológicas para cada una de las aplicaciones y procesos.
Llevar a cabo una inversión en soluciones TIC que permitan un mayor control del proceso productivo, y
con ello, reducir plazos de entrega, evitar retrabajos, etc.
Desarrollo de instrumentos financieros orientados a potenciar la capacidad innovadora de las
empresas de la cadena y la participación en proyectos de I+D+I de forma individual o conjuntamente
con otras empresas u organismos de apoyo, como centros tecnológicos o universidades.

En resumen, la investigación en nuevas tecnologías de fabricación avanzada e inteligente aplicadas al
sector naval, constituye una de las áreas estratégicas que Galicia debe potenciar con el objetivo de
impulsar y optimizar nuevas tecnologías de vanguardia al servicio de dicho sector.
En paralelo a las tecnologías de fabricación, es necesario digitalizar el sector naval, mediante la
implantación de soluciones de IoT en las empresas, que permitan obtener más información de la cantidad
de datos que se generan en el proceso de fabricación de un barco.
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3.8

SECTOR PIEDRA NATURAL

3.8.1

Introducción al sector

El sector de la piedra natural es un sector tradicional/histórico en Galicia debido, fundamentalmente, a la
existencia de yacimientos de estos elementos. Se localiza principalmente en las provincias de Ourense
(pizarra) y Pontevedra (granito), en función de la existencia de yacimientos y de infraestructuras soporte,
aunque en el resto de provincias la piedra natural también tiene presencia.
El sector se caracteriza por una gran competencia a escala mundial y un mercado muy dependiente del
sector constructivo. Galicia mantiene la primera posición nacional como región exportadora de piedra
natural, muy por encima de otras comunidades productoras como Castilla León y la Comunidad Valenciana;
y se sitúa entre los 6 principales exportadores mundiales de piedra natural, con el reconocimiento
internacional que ello conlleva
La piedra natural, granitos y pizarras, se comercializa en grandes volúmenes y es objeto de un intenso tráfico
internacional, tanto en sus formas semielaboradas (bloques y tableros), como en productos acabados de
formatos estándar (losas, plaquetas y tejas). Una parte importante de los procesos productivos en Galicia
aún siguen muy orientados a la venta del material en bruto y bloque (producto que compite únicamente en
precio) provocando que no se aproveche la potencialidad de la actividad en términos de generación de valor
añadido. La piedra natural como material constructivo es un producto con alta demanda internacional, y
por lo tanto, gran parte de la producción del sector es exportada, principalmente a Europa (Francia,
Alemania…), Turquía y a Estados Unidos.
Las empresas de sector se aglutinan, principalmente, en el Clúster de la Pizarra de Galicia y en el Clúster del
Granito, ambos incluyen distintas asociaciones empresariales de tradición en Galicia, y engloban la mayor
parte de la cadena de valor del sector.
Según la Base de Datos Ardán 2016, el sector estaría conformado por 439 empresas. 259 empresas
destinadas al corte, tallado y acabado de la piedra natural y 180 destinadas a la extracción de piedra caliza,
yeso, creta y pizarra. Y habría supuesto en 2016, 3.097 empleos directos y 7.743 empleos indirectos en
Galicia, según el Informe Sectorial de 2016, elaborado por el Clúster de la Piedra Natural (www.
www.clusterpiedra.com).
Las empresas del sector pueden clasificarse en los siguientes grupos: Extractoras (no incluidas en el objeto
del estudio); Extractoras y transformadoras; Transformadoras del producto; Empresas de elaboración de
producto final y Empresas Auxiliares (maquinaria, equipos, abrasivos, etc. no incluidas en el objeto del
estudio).
En el estudio se han incluido:










Empresas extractoras y transformadoras, tanto de la pizarra como del granito. Estas empresas en su
mayoría se distinguen por pertenecer a un grupo empresarial aglutinando a más de una cantera
extractiva.
En el caso de la pizarra casi todas las empresas disponen de extracción y labrado de la pizarra,
incluyéndose los siguientes CNAE: 0811”Extracción de piedra ornamental y para la construcción”; 2370
“Corte, tallado y acabado de la piedra”.
En el caso de granito, hay una mayor diversidad encontrándose empresas extractoras que proceden al
primer aserrado del producto y a su venta directa de bloque en bruto y adoquín, y empresas solo
transformadoras del producto.
Las empresas extractoras disponen de una clara vocación exportadora.
Empresas transformadoras: Las empresas transformadoras, principalmente del granito, adquieren el
granito para su venta directa en bloque o para la transformación del mismo en producto final.
Empresas de producto final: Empresas, principalmente del granito, que adquieren la piedra para su
transformación en producto final, principalmente para arte religioso, funerario, cocinas, etc. En este
caso, el estudio ha dejado fuera a los pequeños marmolistas, incluyendo solamente a las empresas de
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moldurado del granito con más de 10 empleados, ya que muchas de ellas se sitúan en el límite del
trabajo artesano.
3.8.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas del sector permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
En base a los resultados del estudio, el 52% de las empresas participantes manifiestan disponer de un grado
de familiaridad “medio –alto”. Si bien, es necesario resaltar que el concepto “familiaridad” no es sinónimo
de conocimiento experto.
En este contexto, prácticamente todas las entidades visitadas están familiarizadas, en mayor o menor
medida, con las tecnologías habilitadoras o emergentes asociadas a esta nueva revolución industrial.
La demanda de productos de piedra natural en los distintos campos del sector constructivo, el hecho de
que Galicia sea líder nacional y se encuentre entre los líderes internacionales, ha supuesto que la industria
gallega haya adquirido tecnología que permita al incremento de productividad, conservando unos costes
moderados. El uso de hilo diamantado está plenamente implantado en Galicia, permitiendo mayores
rendimientos en taller y mejores acabados de producto. La introducción de maquinaria para el escuadrado
de bloques, obtención de planchas, ya sea mediante corte vertical u horizontal, también está plenamente
desarrollado en la región. La tecnología utilizada proviene en gran parte de Italia, aunque los fabricantes de
maquinaria para la piedra, españoles y gallegos, están asentados en el sector.
Sin embargo, aspectos como la utilización de maquinaria gestionada por control numérico, necesaria para
elaborar piezas complejas, de mayor valor añadido, o la integración del sistema productivo en el sistema de
gestión empresarial que permitan una automatización real, no están mayoritariamente implantados.
En la actualidad el sector de la piedra natural no se caracteriza por disponer, aún, de implantaciones de las
nuevas tecnologías emergentes, tal y como se recoge en la siguiente ilustración. En ninguna de ellas, el %
de empresas con implantación superan el 20%, y en algunas como Human Machine Interaction, fabricación
aditiva o tecnologías de materiales inteligentes, la implantación es muy pequeña.
En el caso de modelización, simulación y virtualización de procesos, el dato refleja la utilidad de esta
tecnología para las empresas de acabado final de producto (moldurados del granito), junto con las canteras
y escombreras. En el resto de procesos, está tecnología no está implantada. En el caso de 4% de
implantación de UAV, los datos reflejan las implantaciones existentes de esta tecnología en “cantera”.
En cuanto al interés en implantaciones futuras el sector manifiesta interés en automatización y robótica
colaborativa, sistemas ciberfísicos e IoT, Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, y Safety & Security.
En el caso de Safety & Security el dato de previsión refleja el interés en la prevención de riesgos laborales
(sobre todo en un sector donde existen aspectos críticos de seguridad y salud) y no en la seguridad de las
redes o sistemas informáticos.
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ILUSTRACIÓN 72: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
PIEDRA NATURAL GALLEGO

3.8.3

Mejores prácticas

El sector dispone de un adecuado posicionamiento en internacionalización. El mantenimiento de esta
posición en el tiempo requiere de la consecución de un incremento en la productividad industrial a través
del desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, dotando en todo momento de mayor valor añadido al
producto gallego.
Sin ánimo de ser exhaustivos, las mejores prácticas se basan en la búsqueda de soluciones para:














Desarrollo de sistemas robóticos que incluyan en una sola máquina diferentes tareas del proceso
productivo de piedra natural, como por ejemplo: taladro, cortadora, ranuradora, paletizado, etc.,
favoreciendo ahorro de costes, espacio y tiempo.
Desarrollo de robots para la elaboración de bordillos. Detección del tamaño de la pieza, fresado y
flameado automáticos.
Soluciones flexibles para el esculpido y contorneado de objetos pequeños.
Uso de herramientas en seco.
Utilización de Realidad Virtual para la ayuda a la comercialización, o para la identificación y clasificación
de productos de la piedra natural
Impresión 3D para prototipado rápido de producto final. Impresión de productos sustitutivos.
Materiales inteligentes para el acabado y recubrimiento de piedra natural.
Materiales inteligentes para el autolimpiado.
Materiales inteligentes para el recubrimiento de grietas.
Sensorización del producto terminado.
UAV para localización de yacimientos y exploración (morfología del yacimiento y características).
Predicción de la calidad comercial de la piedra natural a través de modelos matemáticos y análisis de
datos.

3.8.4

GAP tecnológico

Estableciendo la comparativa resultante entre la media del grado de madurez por tecnologías de la muestra
de empresas entrevistada, y la mejor práctica en el sector de la piedra natural, se obtiene el siguiente
posicionamiento agregado:
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ILUSTRACIÓN 73: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR PIEDRA NATURAL GALLEGO

El diagrama obtenido muestra que el sector dispone de un grado de madurez tecnológico, respecto a la
Industria 4.0, bajo, que no supera el 1,5 en ninguna de las tecnologías. Es de resaltar que, para el caso de la
mejor práctica del sector, las tecnologías materiales inteligentes y fabricación aditiva tienen grados bajos
de madurez, por su todavía, falta del aplicación al sector, y así se refleja también en el sector gallego.
Logística avanzada refleja el uso de drones en cantera y escombrera.
3.8.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Galicia se encuentra entre los seis principales exportadores de piedra natural en el mundo. La industria
gallega ha adquirido tecnología que ha favorecido el incremento de productividad, conservando unos costes
moderados. Sin embargo, la implantación de la Industria 4.0 todavía no se ha llevado a cabo de manera
generalizada en este sector. El 64% de las empresas participantes es consciente de la importancia de esta
nueva revolución industrial, pero aún no ha iniciado acciones de adaptación.
El % de empresas con alguna implantación en alguna tecnología no superan el 25%, y en algunas como
Human Machine Interaction, fabricación aditiva o tecnologías de materiales inteligentes, la implantación es
prácticamente nula. Cabe resaltar que en el caso de fabricación aditiva el sector no le encuentra
aplicabilidad, a excepción de la realización de prototipado rápido en empresas de moldurado del granito.
Safety & Security, sistemas ciberfísicos e IoT, automatización y robótica avanzada y colaborativa y Big Data,
Cloud Computing y Data Analytics son las tecnologías emergentes por las que las empresas del sector
manifiestan tener mayor interés en implantar.
A pesar de que en la actualidad el sector se encuentra alejado de la Industria 4.0, las empresas encuestadas
reconocen el incremento de la eficiencia en los sistemas productivos y los sistemas de gestión, como las
principales motivaciones para el despliegue de estas tecnologías. Así mismo reconocen su utilidad para
minorar o eliminar alguno/s de los problemas detectados a lo largo del estudio, como por ejemplo:




Defectos de la materia prima, grietas, manchas, etc., propios de su calidad natural que generan
problemas durante los procesos de transformación y mermas en la calidad de los productos.
Proceso de selección manual de calidades, en el caso de la pizarra.
Planificación y control de la producción.
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Falta de profesionales cualificados. Las empresas del sector manifiestan que los actuales planes de
formación se quedan muy lejos de sus necesidades haciendo que las empresas tengan que invertir
recursos propios para la formación de los trabajadores.
La competencia en un mercado global donde países como los asiáticos disponen de un coste de mano
de obra inferior, provoca que el sector compita en condiciones muy duras.

Entre las principales barreras para ese despliegue están la financiación, el escaso contacto con proveedores
tecnológicos y que sus infraestructuras TIC no están preparadas para la Industria 4.0. Como principales
alternativas a éstas, las empresas demandan ayudas para inversiones en infraestructuras y soluciones TIC,
formación cualificada y servicios de consultoría tecnológica.
En resumen, las conclusiones que se extraen del estudio reflejan que el sector de la piedra natural es un
sector que se encuentra aún alejado de las tecnologías analizadas. Los principales pasos a seguir deberían
ir en la dirección de solucionar los problemas de base mencionados aprovechando aquellas nuevas
tecnologías que les reportarían mayores beneficios.
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3.9

SECTOR TEXTIL/MODA

3.9.1

Introducción al sector

A nivel europeo, el sector textil y de la confección juega un papel relevante en la industria manufacturera,
puesto que resulta crucial en la economía y el bienestar social de muchas regiones europeas.
La actividad productiva en la Unión Europea del textil y la confección generó (CLUSTER TIC Galicia, 2016), a
través de 185.000 empresas y 1,7 millones de trabajadores, en 2013, una cifra de negocio de 166.500
millones de euros. Esto suponía un 3% del valor añadido y un 6% del empleo en el sector manufacturero
total europeo. Alrededor del 20% de la producción de la UE se vende fuera de la misma.
A nivel nacional, la evolución de la industria textil-moda española presenta un comportamiento favorable,
no sólo a nivel de empleo, sino también por el crecimiento de la actividad industrial en algunos de los
subsectores, el mantenimiento de los precios y la tendencia de las exportaciones.
El peso concreto de los sectores textil y confección de España en la Unión Europea (Ministerio de Industria,
2016) en el año 2014, se cifra en un 7,8% en relación al número de empresas, en un 6,7% en relación a la
producción, un 5,2 % en ocupación. Las exportaciones nacionales en estos sectores representaron un 8,3%,
mientras que las importaciones se situaron en un 8% respecto al total comunitario en 2014.
Las comunidades autónomas más importantes para el sector en términos de empleo, número de empresas
y facturación agregada de la industria textil, confección, cuero y calzado son Comunidad Valenciana,
Cataluña, Galicia, Andalucía y Madrid.
Concretamente, en Galicia se encuentran 2.192 empresas, que ingresan 18.753 millones de euros. Además,
estas empresas proporcionan empleo a 48.802 empleados. A nivel gallego, según la información publicada
por COINTEGA-Cluster Textil Moda de Galicia, las exportaciones gallegas de ropa fueron de 3.177 millones
de euros. Como dato relevante, se encuentra el incremento continuo de empresas que han realizado alguna
operación de exportación desde alguna provincia gallega lo que ha afianzado la posición de liderazgo de
Comunidad gallega en cuanto a exportaciones de vestuario. Por otro lado, en Galicia se encuentra Inditex,
que es una de las principales marcas internacionales que compiten por alcanzar el mayor número de ventas
a nivel global junto con H&M (Suecia), Fast Retailing (Japón) y GAP (EEUU).
3.9.2

Situación tecnológica actual

El análisis de la situación tecnológica actual de las empresas permite evaluar el grado de madurez
tecnológica que las entidades presentan en relación al concepto de Industria 4.0.
A partir de los datos obtenidos mediante la realización de entrevistas a una muestra de 40 empresas,
representativas del sector en Galicia, ha sido posible determinar que existe una cierta disparidad entre los
grados de nivel de conocimiento de la Industria 4.0 por parte de las empresas. Un 53% de las empresas
encuestadas reconoce que su nivel de familiaridad con el concepto de Industria 4.0 es bajo o medio-bajo,
frente a un 35% manifiesta disponer de un conocimiento alto y casi un 13% afirma que su grado de
familiaridad con la Industria 4.0 es medio-alto.
Sin embargo, prácticamente todas las entidades visitadas conocen, en mayor o menor medida, las
tecnologías habilitadoras o emergentes asociadas a esta nueva revolución industrial, siendo la
automatización y robótica avanzada y colaborativa, el Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y Safety
& Security las más conocidas en el sector textil/moda.
Actualmente, un 77% de las empresas del sector textil no ha realizado la implantación de ninguna tecnología
relacionada con la Industria 4.0. Sin embargo, aquellas empresas del sector textil/moda que han
implantación alguna de las tecnologías habilitadoras ya han integrado varias de ellas.
A la hora de analizar cuáles de estas tecnologías emergentes se encuentran actualmente integradas en los
sistemas productivos de las empresas, destaca la implantación de tecnologías asociadas a automatización
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avanzada (15%), seguida de herramientas de Safety & Security (10%) y modelización, simulación y
virtualización de procesos con un 5%.
Aunque, a día de hoy, el grado de implementación de las tecnologías de la Industria 4.0 no es elevado, las
empresas del sector textil afirman tener previsto implementar Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
en un 35% de los casos, seguido de automatización y robótica avanzada y colaborativa y sistemas
ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT). El sector no manifiesta interés por la fabricación aditiva ya que es
una tecnología que no está implantada en ninguna de las empresas analizadas y que tampoco se prevé
implantar en un futuro.

ILUSTRACIÓN 74: TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMPLANTADAS Y CON PREVISIÓN DE IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR
TEXTIL/MODA GALLEGO

3.9.3

Mejores prácticas

En el sector textil ya existen robots para la fabricación de ropa que utilizan la visión por computadora para
observar y analizar la tela, de modo que el sistema pueda mover el material mientras se cose. Los robots
realizan cada paso de la fabricación de una camisa, por ejemplo (agregar una etiqueta, coser una costura
en el hombro, agregar mangas, etc.), mientras la tecnología de visión del sistema guía la tela. Los patrones
de los formatos de diseño más comunes se pueden transferir directamente a la memoria del robot,
pudiendo ajustar los detalles específicos con un software CAD. La aplicación total de la robótica en una
planta ya es un hecho.
Los avances en el procesamiento y la comunicación, los dispositivos móviles, la nube, las redes sociales y
los análisis permiten a todas las empresas explorar nuevas formas de diferenciarse fabricando productos
inteligentes y proporcionando servicios innovadores. El perfil del consumidor actual hace necesario
disponer de medios productivos eficientes y flexibles que den respuesta rápida al mercado ante la
producción de series cortas y personalización de la oferta.
La utilización de los sistemas de Big Data y Business Analytics puede proporcionar mejoras en diferentes
áreas, como pueden ser el inventariado (teniendo mayor precisión en la demanda y producción), el
mantenimiento predictivo (haciendo un análisis de indicadores de averías), gestión de calidad de patrones
y tejidos e implementación de lean manufacturing.
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Los canales de venta tradicionales se han digitalizado transformado el proceso de compra mediante uso de
probadores inteligentes provistos de realidad virtual, realidad aumentada y sensores. La gestión de la
información es clave para el conocimiento predictivo de los hábitos de uso y consumo.
La digitalización también ha fomentado la aparición de los tejidos inteligentes que aportan nuevas
funcionalidades como la monitorización de funciones vitales, prendas con fibras ópticas tejidas que pueden
recibir información, así como zapatillas para aplicaciones deportivas. Aunque esto todavía se encuentre en
un estado incipiente, sirve de referencia a los cambios que acarrea la transformación digital. Por otro lado,
también existen aplicaciones de nanotecnología en el sector textil que permiten, por ejemplo, repeler la
suciedad, mejorar las propiedades ignífugas y además tienen un poder de bloqueo de UV e inercia frente a
productos químicos corrosivos.
El empleo en el sector textil/moda de tecnologías como la impresión 3D y de realidad virtual permiten
reducir el tiempo que transcurre entre el diseño de una prenda y su puesta en el mercado, porque reducen
los tiempos de prototipado y elaboración de muestras de producto.
La aplicación del IoT en la industria textil resulta de gran interés en diferentes aspectos, como pueden ser
el mantenimiento del equipo (con datos operativos como RPM, vibraciones, horas de funcionamiento y
temperatura) y la eficiencia de las máquinas de tejido y bordado en la entrada y salida de productos.

3.9.4

GAP tecnológico

En este apartado se establece el GAP tecnológico de las empresas gallegas del sector textil/moda, respecto
a las mejores prácticas a nivel internacional, estableciendo la comparativa resultante entre la media del
grado de madurez por tecnologías de la muestra de empresas entrevistada, y las mejores prácticas en el
sector textil/moda a nivel internacional, se obtiene el posicionamiento agregado.
El mayor grado de madurez a nivel gallego se alcanza en tecnologías habilitadoras como Safety & Security,
seguido de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics y automatización y robótica avanzada y
colaborativa y sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT). Las tecnologías emergentes en las que se
encuentra mayor diferencia entre el sector a nivel Galicia y los líderes internacionales en relación a Industria
4.0 son Big Data, Cloud Computing y Data Analytics, tecnología de materiales inteligentes e logística
avanzada.
De esto se extrae que aunque tenemos en Galicia cierto grado de implantación de las tecnologías de
Industria 4.0, sobre todo al abrigo de los gigantes del sector presentes en la comunidad, existen todavía
notables diferencias entre el grueso de las empresas del sector y las mejoras prácticas a nivel internacional.
Este se demuestra, por ejemplo, por el hecho de tener implantado, según las empresas encuestadas, Big
Data y Data Analytics, mientras que el recorrido de esta tecnología es todavía largo entre las mismas.
Tal y como indican las mejores prácticas en el sector, el textil tiene potencial para implantar materiales
inteligentes y fabricación aditiva en sus productos. Sin embargo, a nivel local, el tejido industrial medio de
las empresas gallegas está lejos de implementar este tipo de tecnologías.

RESUMEN EJECUTIVO | Noviembre 2017

Página 91 de 101

Oportunidades Industria 4.0 en Galicia

ILUSTRACIÓN 75: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR TEXTIL/MODA GALLEGO

3.9.5

Problemas, oportunidades de mejora e impacto

Aunque existe ya un cierto grado de implantación de ciertas tecnologías de Industria 4.0, el sector textil se
encuentra todavía muy distanciado de realizar avances elevados. Prueba de ello es que solamente un 23%
de las empresas con las que se ha trabajado en este estudio, reconoce tener implantada alguna tecnología
relacionada con la Industria 4.0, entre las que destaca la automatización avanzada. Sin embargo, entre las
empresas encuestadas no se ha detectado la aplicación, ni previsión de hacerlo, de otras tecnologías de
difícil aplicación en el sector como puede ser la fabricación aditiva.
Entre las dificultades identificadas por las empresas se encuentra la destrucción del mercado minorista y
pequeño comercio. Esto se debe a un problema estructural del sector producido por una globalización del
mercado, donde la mayor parte de las ventas se concentran en las grandes corporaciones del sector.
Otro de los problemas detectados radica en la necesidad de profesionales cualificados en áreas TIC para la
adaptación del modelo de negocio a los nuevos hábitos de consumo (e-commerce, web o redes sociales) y
en técnicas propias del sector como el diseño y el patronaje.
A mayores, la deslocalización de la fabricación de las prendas fuera de Galicia dificulta la comunicación con
proveedores, los plazos de recepción de producto y procesos de control de calidad. Esto agrava problemas
propios del sector derivados de la elevada exigencia en plazos, el número de campañas anuales y la
cantidad de referencias que se ven obligados a manejar.
El apoyo de tecnologías de la Industria 4.0 como el Big Data, Cloud Computing y Data Analytics orientado a
la gestión y predicción de la demanda sería un gran apoyo para solventar los principales problemas del
sector. El 35% de las empresas encuestadas tiene previsto implantar en un futuro esta tecnología.
Otras tecnologías como la automatización avanzada y robótica colaborativa, y sistemas ciberfísicos e
Internet de las Cosas (IoT) pueden hacer que las empresas del sector aumenten su productividad y logren
ser más competitivas.
Por ello, las oportunidades de mejora detectadas se refieren a:


Las empresas tienen serios problemas para planificar y gestionar la producción debido al elevado
número de productos y colecciones al año, y la cantidad de componentes que lleva cada uno de sus
productos. Todo esto afecta al ajustado plazo de introducción de los mismos en el mercado. Tecnologías
como la automatización avanzada, el IoT, el Big Data y Data Analytics tendrán mucho que decir en este
aspecto.
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Introducir en el mercado lo que el cliente va a demandar es fundamental en un sector tan voraz como
el textil. Herramientas de business intelligence basadas en Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
y combinadas con IoT e IA, serán cada vez más necesarias para hacer frente a la competencia.
Las empresas del sector que tienen fabricación propia, tienen importantes deficiencias y cuellos de
botella en el control de calidad. En muchos casos se realiza de forma totalmente manual y prenda a
prenda, sobre todo en productos de lana. Se hace muy necesaria la introducción de tecnologías de
predicción de errores por complejidad del diseño, reducción de fallos durante el proceso de fabricación
y revisión de calidad de producto acabado.
Sistemas avanzados de diseño, combinados con Big Data y Data Analytics podrían prever posibles
inconvenientes durante la fabricación y ofrecer alternativas. Por otro lado, una mayor y mejor
automatización, reduciría el peso del error humano en los procesos y redundaría en una mejora de
calidad. Para terminar, sistemas inteligentes de revisión de producto, cuando fuese posible, facilitarían
el trabajo de los operarios.
Debido al elevado número de diseños con los que trabajan, y el constante cambio en los mismos, las
empresas del sector manejan una cantidad enorme de referencias de almacén que deben controlar. Se
necesitan tecnologías de gestión de inventarios y trazabilidad, para optimizar este proceso al máximo,
como pueden ser el RFID, Big Data o la logística avanzada.

Es importante mencionar que parte de las problemáticas comentadas por las empresas, son intrínsecas a la
situación del mercado global en el sector textil y a los nuevos modelos de negocio generados por la demanda
de los clientes. Debido a esto, es lógico pensar que las soluciones difícilmente pasen por una sola acción.
Aun así, el impacto esperado de estas medidas de mejora es elevado, ya que resolvería parte de los
problemas señalados por las empresas del sector durante el estudio.
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3.10

SECTOR TIC

3.10.1 Introducción al sector
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están convirtiéndose en un factor clave de la
competitividad de las empresas. El sector TIC ocupa un lugar clave como habilitador del desarrollo de una
nueva revolución industrial: la Industria 4.0. Para las empresas del sector TIC gallego el desarrollo de la
Industria 4.0 abre un enorme campo de oportunidades, pero la adaptación de los productos y servicios que
ofrecen requerirán no sólo la incorporación de tecnologías emergentes a sus soluciones, sino también un
cambio en sus modelos de negocio: el modo en el que venden sus productos, cómo llegan a sus clientes,
cómo desarrollan sus soluciones o cómo se relacionan con un ecosistema de complementadores para
ofrecer las soluciones a la industria.
Galicia ocupa, con un total de 1.292 empresas, el sexto puesto en la posición estatal respecto al porcentaje
de empresas TIC. Sin embargo el 83% de estas empresas tienen dos o menos asalariados. Solo el 6% tienen
10 o más trabajadores. A Coruña, con un 47% de las empresas TIC, y Pontevedra, con un 37%, son las dos
provincias con mayor presencia del sector, quedando Ourense y Lugo con un 9% y un 7% respectivamente.
El Sector TIC representa el 2.5% del PIB Gallego y en él trabaja el 1,2% de la población ocupada. Uno de los
hitos del Sector TIC Gallego es el crecimiento mayor del 45% en los últimos 6 años.

3.10.2 Situación tecnológica actual
Como se puede observar en la figura mostrada más abajo el sector TIC gallego no ofrece muchas de las
soluciones tecnológicas planteadas en la encuesta. Destacan especialmente como carencias la falta de
soluciones CAD y CAM o de simulación, que no son ofrecidas por el sector ni siguiendo un modelo de
integrador o reseller de terceros. Por otro lado, las principales soluciones ofertadas por el sector se
enmarcan dentro de los grupos de herramientas de Business Intelligence (un 56% de las empresas ofertan
soluciones propias o bien de terceros) y los sistemas de gestión de infraestructura TIC (ofrecidos por el 54%
de las empresas). Igualmente, como desarrollos de soluciones propias cabe destacar la categoría de CRM’s
y ERP’s, de los cuales el 35% de las empresas encuestadas vende su propio sistema, seguido por los sistemas
de gestión documental, con un 30%. Por otra parte, la cartera de soluciones desarrolladas para industria se
extiende más allá de las listadas inicialmente en las encuestas como se puede observar en Otros, incluyendo
diversas tecnologías para conectividad, sensorización, logística, gestión de recursos humanos o seguridad,
entre otras.
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ILUSTRACIÓN 76: SOLUCIONES TIC OFRECIDAS

En lo referente a tecnologías emergentes en cuanto al sector TIC, el estudio realizado en este caso se ha
centrado en el estado de implantación que estas empresas hacen en sus clientes del sector industrial de las
diversas tecnologías emergentes habilitadoras de Industria 4.0, a diferencia de los sectores productivos, en
los que se analiza su estado de implantación.
Según la encuesta realizada y como se puede ver en los resultados de la siguiente figura se extrae como
muy pocas empresas declaran no tener competencias en una tecnología y para contrarrestar esta situación
deben desarrollarlas internamente. Generalmente, las empresas en este caso se decantan por apoyarse en
socios tecnológicos para cubrir estas competencias o bien no las consideran de interés, como es el caso de
las tecnologías de materiales inteligentes y fabricación aditiva, de menor impacto en las empresas TIC (un
62% y un 47% respectivamente no la consideran de interés). Destacan como principales tecnologías en las
que las empresas TIC gallegas tienen competencias aquellas más asociadas a este mundo como son sistemas
ciberfísicos e Internet de las Cosas (73% tienen esta competencia), Big Data, Cloud Computing y Data
Analytics (74%) y Safety & Security (66%, haciendo referencia principalmente a ciberseguridad más que a
seguridad física).
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ILUSTRACIÓN 77: COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍAS HABILITADORAS TIC

En la figura siguiente se representa la clasificación de la aplicación de tecnologías emergentes para cada
uno de los Value Drivers contemplados dentro de este estudio. En el caso de calidad, las tecnologías que las
TIC’s ven de mayor aplicación son IoT y soluciones de Big Data, Cloud y análisis de datos, con una
importancia también del campo de la seguridad. La modelización, simulación y virtualización de procesos
se estima de menor importancia para ellos, al igual que HMI. En cuanto a producción vuelven a destacar
estas mismas tecnologías, con un aumento considerable de las tecnologías de modelización, simulación y
virtualización de procesos, además de las de automatización. Para la aplicación en el ámbito de las personas
se estima que las tecnologías con mayor aplicación son las de safety y ciberseguridad, con un peso mayor
que en otros Value Drivers para las tecnologías de HMI. Para su aplicación en productos y servicios las
tecnologías que más empresas TIC emplearían serían IoT y las de seguridad. Finalmente, destacar que de
manera general, más de la mitad de las empresas TIC no emplearían nunca tecnologías de automatización
ni de HMI y casi la mitad tampoco de modelización y simulación.

ILUSTRACIÓN 78: APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA CADA VALUE DRIVER
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3.10.3 Mejores prácticas
En esta sección se incluyen algunos ejemplos de mejores prácticas detectados para las diversas tecnologías
emergentes contempladas dentro de este estudio en el ámbito del sector TIC. Solamente se han incluido
aquellas para las que se han identificado estas prácticas.

SISTEMAS CIBERFÍSICOS E INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Las empresas del sector de las tecnologías de la información y comunicación centran principalmente sus
actividades en el entorno IoT en la creación de aplicaciones y servicios horizontales, o bien verticales para
la resolución de problemas concretos. No obstante, muchas de estas empresas disponen también de sus
propias infraestructuras y procesos de fabricación, sobre todo aquellas cuya área de negocio contiene la
producción de dispositivos electrónicos, y que se pueden ver beneficiadas también de diversas tecnologías
y aplicaciones de IoT.
Un ejemplo es el de Intel, principal fabricante de microprocesadores del mundo, también emplea
tecnologías Big Data y técnicas de análisis de datos sobre la información generada en las pruebas de calidad
que se hacen a cada procesador durante su proceso de fabricación. A partir de estos datos se pueden
detectar errores más rápidamente y corregirlos rápidamente en producción, lo que repercute en una
disminución de los costes respectivos. Por otro lado, Intel también recopila y analiza datos de la maquinaria
empleada en los procesos de fabricación con el objetivo de detectar desviaciones en los procesos.

MATERIALES INTELIGENTES
Aunque no se trata de un campo crítico para el sector TIC en la actualidad es muy probable que en un futuro
a medio-largo plazo las tecnologías consideradas dentro de este grupo tengan un impacto realmente
importante. El creciente volumen de información requiere de cambios en los procesos de almacenamiento.
La nanotecnología permite la multiplicación de los volúmenes de información en espacios notablemente
menores. Memorias de computador, introducción de verdaderos colores, microprocesadores, optimización
de la infraestructura de la industria de la silicona mediante su combinación con la tecnología óptica de
comunicaciones, con el fin de transmitir más información mediante dispositivos más pequeños, son algunos
de los aspectos de incidencia de la nanotecnología en las TIC.

LOGÍSTICA AVANZADA
Relacionado con el e-commerce, cabe destacar la utilización por parte de diferentes empresas tecnológicas
como son Amazon, eBay o Google entre otras, de diferentes sistemas AGV’s para la realización de masivas
y rápidas operaciones de pick-and-place en sus diferentes almacenes con el objetivo de mejorar la fiabilidad
y los tiempos de dichas operaciones.
Uno de los ejemplos más claros de implantación de los AGV’s en empresas de comercio electrónico es
Amazon, que ha cambiado sus operaciones de recogida y envasado de hombre-a-bienes a bienes-a-hombre
utilizando robots móviles proporcionados por Kiva Systems (actualmente denominados Amazon Robotics
tras la compra por parte de Amazon en 2012) en su intento de acelerar las operaciones.
La industria de telecomunicaciones también podría beneficiarse del uso de drones, en este caso para la
realización de inspecciones de torres. De manera similar a las inspecciones de líneas eléctricas, los
beneficios son por una parte, que se reducen los riesgos de seguridad para el personal que realiza estas
operaciones (que tiene que subirse a las torres, lo que puede ocasionar graves lesiones o incluso pérdidas
de vida), y por otra parte, se reduce el tiempo de inspección y por lo tanto los costes asociados. Los drones
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pueden realizar inspecciones rutinarias de las antenas mediante la toma de videos, fotos, lecturas y
mediciones. Otra de las aplicaciones de los drones en el Sector Telecomunicaciones es en la realización de
pruebas de radioplanificación y de visión directa (LoS) entre torres de radio, por ejemplo para identificar
obstrucciones (como árboles o edificios) y determinar las necesidades de energía.

BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y DATA ANALYTICS
La industria de las tecnologías de la información y comunicación es propicia para la aplicación de técnicas
de Análisis de Datos y/o Big Data. La aplicación de esta tecnología redundará en un incremento de la
eficiencia operacional, apoyo a la toma de decisiones en tiempo real, aumento de eficiencia en las campañas
de marketing, mejora de la experiencia con clientes, o la creación de modelos de negocio innovadores, etc.
El tratamiento de los datos y la obtención de información aportan valor añadido a las operaciones propias
del modelo de negocio de las empresas TIC. El sector TIC es uno de los primeros interesados en ofrecer
soluciones de captura y análisis de datos a sus clientes de forma que puedan obtener ventajas competitivas.
El sector se encuentra delante de una multitud de oportunidades de desarrollo de software relacionado
con:
 Gestión avanzada de call centers: identificación de problemas en tiempo crítico, maximización de
retorno de los clientes y eficiencia en la conservación de clientes.
 Analítica para redes: identificación de cuellos de botella en base a logs, predicción de capacidad y
demanda para dimensionamiento óptimo de redes, descarga de tráfico celular a redes oportunistas.
 Despliegue óptimo de infraestructura de redes con criterios económicos, de capacidad, impacto visual,
etc.
 Análisis predictivo de niveles de ocupación de recursos de red (espectral).
 Servicios de valor añadido basados en información de localización estimada por redes de
telecomunicación (útil en dominio de transporte y comercio).
 Análisis de contenido de la red y perfil de usuario (Deep packet analyses).
SAFETY & SECURITY
El caso del sector TIC, en contraposición con el resto, tiene una naturaleza transversal que permite desplegar
estrategias de Security como se ha ido explicando a lo largo de este informe, ya que la evolución de la
industria hacia un paradigma 4.0 está directamente relacionado con el sector TIC.
Sin embargo, como sector individual también existen riesgos. En el dominio de Security de los datos existen
amenazas como el hacking, phishing, pharming, spyware, virus, spam etc., que son necesarios resolver con
software y conocimiento apropiado. Por otra parte también existen peligros de Safety que aplican, aunque
en menor medida que otros sectores, como el riesgo de incendios, electrocución, caídas de equipamiento
pesado.

3.10.4 GAP tecnológico
En esta sección se analiza el gap tecnológico de las empresas del sector TIC en Galicia frente a la que sería
la situación ideal de una empresa que aplicase las mejores prácticas en las diversas tecnologías emergentes
y habilitadoras de la Industria 4.0. Para ello, en primer lugar se ha realizado una valoración de la mejor
práctica puntuando cada una de dichas tecnologías con un valor de 1 a 4 según su importancia. Por ejemplo,
tecnologías como sistemas ciberfísicos e IoT o Big Data, dada la relevancia del sector para su implantación
en las empresas industriales, tienen un valor de 4. Sin embargo, otras de menor importancia y relevancia
para el sector TIC como es el caso de la fabricación aditiva o materiales inteligentes han sido graduadas con
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un 2 dado que las empresas necesitarán tener un mínimo conocimiento para poder implantar soluciones
en estos ámbitos, sin ser necesario llegar a dominarlas completamente. Por otro lado, en el caso del sector
TIC se ha optado por separar la tecnología de Big Data, Cloud Computing y Data Analytics en tres grupos
diferenciados, con el fin de poder analizar el grado de madurez de las empresas en las mismas por separado.
Posteriormente, se ha realizado una valoración del grado de madurez de cada una de las empresas
encuestadas en dichas categorías en base a las respuestas que dieron a los cuestionarios. A continuación se
han categorizado, en base a su madurez tecnológica, en empresas líderes, intermedias y menos avanzadas
dentro del sector.

Grado de madurez tecnológica del sector TIC
Automatización y robótica avanzada y colaborativa
Human Machine Interaction (Wearables, Realidad Aumentada/Virtual,
Exoesqueletos)
Sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT)
Fabricación aditiva
Tecnología de materiales inteligentes
Logística avanzada (AGV’s, UAV’s -Drones-)
Modelización, simulación y virtualización de procesos
Cloud Computing
Big Data
Machine Learning
Big Data, Cloud Computing y Data Analytics
Safety & Security

Grado de
madurez MEJOR
PRÁCTICA
3,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

ILUSTRACIÓN 79: GRADO DE MEJOR PRÁCTICA EN EL SECTOR TIC

A continuación se representa el grado de madurez tecnológica del sector TIC gallego frente a la mejor
práctica establecida. Como se puede observar, el sector tiene un mayor grado de madurez en aquellas
tecnologías de mayor importancia como se ha comentado previamente: sistemas ciberfísicos e IoT y Big
Data, Cloud Computing y Data Analytics; no obstante, todavía queda mucho margen de mejora hasta llegar
a la mejor práctica. En este sentido, el sector debería orientarse en mayor medida a la generación de
productos innovadores en las etapas anteriores de la cadena de valor como pueden ser conectividad o
plataformas con el objetivo de enriquecer el ecosistema industrial y aumentar la competitividad del sector
gallego frente a otras regiones. No obstante, cabe destacar observando el desglose de Big Data, Cloud
Computing y Data Analytics mostrado, cómo las empresas gallegas destacan especialmente en el ámbito de
la computación en la nube, acercándose en gran medida a la mejor práctica.
En el caso de la automatización, robótica avanzada y colaborativa el gap es elevado, debido principalmente
a que muy pocas empresas tienen dedicación a esta actividad. Igualmente, la mejora en el ámbito de la
seguridad (física y ciberseguridad) tiene recorrido de mejora y las empresas deben focalizar un mayor
esfuerzo en el valor de aportar los últimos avances en materia de seguridad en sus soluciones, en las que
únicamente se trata como una herramienta más que es necesaria. Esto es de especial importancia en las
tecnologías habilitadoras emergentes tratadas dentro de este estudio. En el caso de la modelización,
simulación y virtualización de procesos también se aprecia necesaria una mejora, la cual podría llegar a
través del desarrollo de un mayor número de productos en este campo, ya que como se ha visto en la
anteriormente existe una carencia en estas tecnologías dentro del sector.
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Además, se puede observar cómo las empresas del sector se encuentran también cerca de la mejor práctica
para campos como la logística avanzada o HMI. Fabricación aditiva y materiales inteligentes aunque son de
menor importancia para el sector también se acercan a este valor.
De manera resumida, se puede observar cómo existe una tendencia hacia la especialización en las
tecnologías en las que el sector debería tener un mayor peso pero todavía se observa una cierta
homogeneización en la dedicación a las diversas tecnologías, sin posiciones claras de liderazgo.

ILUSTRACIÓN 80: GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR TIC GALLEGO

ILUSTRACIÓN 81: DESGLOSE DEL GRADO DE MADUREZ TECNOLÓGICO DEL SECTOR TIC GALLEGO
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3.10.5 Problemas, oportunidades de mejora e impacto
En esta sección se recogen diversas buenas prácticas de carácter general seguidas por empresas del sector
en regiones distintas a la comunidad autónoma gallega (nacionales e internacionales) de cara a afrontar con
mayores garantías la transformación hacia una Industria 4.0. La implantación de dichas prácticas podría
tener un importante beneficio sobre las empresas del sector con un coste asumible.









Participación en plataformas tecnológicas y organismos de estandarización. La cercanía con este tipo
de organizaciones como pueden ser AIOTI7, la plataforma Industrie 4.0 alemana8, la fundación OPC9, o
la plataforma Industria Conectada 4.010 permite a las empresas del sector conocer de primera mano los
principales avances en materia de estándares, protocolos o productos. Por otra parte, también facilita
el establecimiento de contactos con otras empresas u organismos de investigación, lo que puede
revertir en proyectos de colaboración y nuevas soluciones innovadoras para el mercado. Aunque en
muchos casos es necesario contribuir una cuota periódica para pertenecer a estos grupos, muchos de
ellos disponen de programas de membresía gratuita con acceso a ciertos canales y fuentes de
información o son directamente abiertas.
Participación en proyectos europeos y nacionales de cooperación en I+D+i. La participación en este
tipo de proyectos permite a las empresas colaborar con partners que puedan cubrir áreas tecnológicas
fuera del expertise de la empresa así como actuar de tracción para la obtención de los primeros clientes
a la finalización del proyecto, los cuales pueden ser parte del consorcio. Esto es de especial importante
para las PyMES, que tienen mayores dificultades para encontrar un canal de comercialización adecuado
en comparación a una multinacional. Un ejemplo de proyecto a nivel europeo de Industria 4.0 centrado
en las PyMES es BEinCPPS11, que busca involucrarlas para fomentar la utilización de sistemas ciberfísicos
además de buscar la convergencia en la nube de diversas plataformas IIoT.
Mantener una estrategia de difusión de la compañía. En los últimos tiempos es crucial darse a conocer
adecuadamente a través de la participación en diversos eventos como pueden ser ferias sectoriales,
conferencias o ponencias tecnológicas y estratégicas. Este tipo de eventos facilita la presentación de
productos para la captación de nuevos clientes, de la estrategia de la compañía y permite hacer
networking y establecer relaciones con potenciales clientes.
Especialización en un nicho de negocio concreto. Una de las estrategias a nivel europeo con una mayor
repercusión en los últimos años ha sido la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS312), que busca
la especialización de las diversas regiones de la Unión Europea en aquellas materias en las que son
fuertes. Esta estrategia busca que cada región desarrolle conocimientos en determinadas áreas
estratégicas además de fomentar cambios estructurales. A nivel de las compañías esta estrategia tiene
una aplicación similar. Las empresas deberán analizar aquellos aspectos en los que son fuertes y
centrarse en mejorar en determinadas áreas estratégicas innovadoras para poder hacer frente con
garantías a las necesidades del mercado.

7

https://aioti.eu/

8

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/Home/home.html

9

https://opcfoundation.org/

10

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx

11

http://www.beincpps.eu/

12

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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