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INDUSTRIA 4.0

Comisión de Industria 4.0 de AMETIC 

Nace en 2015 con el objeto de posicionar a España 

como un referente en Industria 4.0 en  Europa y 

Latinoamérica, con una visión común, sólida y 

consolidada, llegando a los principales sectores de 

la economía desde un marco colaborativo público-

privado. 

La Comisión está compuesta por alrededor de 100 

empresas de diferentes ámbitos.

EN CIFRAS:

17*
Eventos cubiertos 
*3 Internacionales

+17%
Nuevas incorporaciones 
+10 nuevos asociados

174
Consultas 
Resueltas

134
Circulares
Informativas

6
Reuniones
Plenarias

PARTNER ESTRATÉGICO
con la Administración

FOMENTO DEL ECOSISTEMA Y PARTICIPACIÓN 
en los principales foros de discusión del sector (nacionales e internacionales)

Encuentros con personal de la Administración:
- Luis Manuel Suárez, Secretaría General de 
Industria y PYME
- Jordi Llinares, Secretaría General de 
Industria y PYME y Miguel Sánchez, Escuela 
de Organización Industrial (EOI)

VALOR AÑADIDO E HITOS

29/05/2018 
La digitalización en los sectores 
productivos: agroforestal, 
aeroespacial y automóvil
‘La industria 4.0 en España’

14/11/2018 
El impacto de la Industria 4.0 en 
toda la cadena de valor
Matelec Industry

19/04/2018 
Robótica, clave de competitividad 
y flexibilidad industrial
Global Robot Expo

07/03/2018, Congreso de los Diputados 
I Encuentro interparlamentario 
sobre ecosistemas digitales y 
tecnologías emergentes

Reuniones bilaterales 
Conexiones en directo con otros homólogos: 

29/05/2018 
II Congreso  
Industria Conectada 4.0
*AMETIC como entidad 
colaboradora del Encuentro

REPERCUSIÓN EN MEDIOS: Reportaje en ComputerWorld ‘España ante los retos de la Industria 4.0’

Participa en nuestro Catálogo de Soluciones 
de Industria 4.0 Una herramienta de difusión 
para presentar tus casos de éxito al exterior. 
¿Quieres conocer la estrategia de Industria 
4.0 en otros países? ¡No te olvides que aún 
puedes participar aquí!

Regístrate en nuestra web, un market 
place elaborado con la Comisión de 
Internacionalización e ICEX.
¿Quieres saber cuáles son los habilitadores de 
la Industria 4.0? Envía tus casos de uso.

¿Eres una empresa industrial con un reto en tu 
proceso productivo? Participa como anfitrión 
en un taller, que te permitirá a través de 
metodología Design Thinking generar nuevos 
proyectos innovadores.
Cumplimenta este formulario.

GRUPO DE TRABAJO  
RELACIONES INT. Y BENCHMARKING

GRUPO DE TRABAJO  
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

¿Quieres asociarte o lanzar y liderar un 
nuevo grupo de trabajo? Ponte en contacto 
con nosotros en industria40@ametic.es

CONTACTO:

Presidenta:  
María González
ACCENTURE

Vicepresidente:  
Juan Bachiller
ABB

Staff AMETIC: 
Belén Piorno
Técnico Industria 4.0

Staff AMETIC: 
Liliana Rengifo
Administrativo 
Industria 4.0

GRUPO DE TRABAJO  
CO-CREACIÓN
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