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Según el Informe Preliminar del Ministerio de Industria Energía y Turismo sobre “La Transformación Digital 

en la Industria Española”, el concepto de  Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial  que 

consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Estas permiten que dispositivos y 

sistemas colaboren entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los 

modelos de negocio. 

INDUSTRIA 4.0 

En palabras del ex ministro D. José Manuel Soria, la 

Industria  4.0 traerá estas ventajas: 

 Obtener productos con un mayor valor añadido. 

 Procesos productivos más eficientes 

 Oportunidades en nuevos modelos de negocio 

 Ser más competitivos al ofrecer más innovación y a  

más calidad. 



HABILITADORES DIGITALES 

Son el conjunto de tecnologías que hacen posible esta nueva industria que explota el potencial del Internet 

de las Cosas. Estas permiten la hibridación entre el mundo físico y el digital. 

Estos habilitadores se pueden agrupar en tres grupos: 

 Sistemas de hibridación del mundo físico y digital. Permiten convertir elementos físicos en información 

digital para su posterior tratamiento. 

  Tecnologías que permiten trasladar la información desde los anteriores habilitadores hasta el siguiente 

grupo. 

 Aplicaciones de gestión que conforman la capa de “inteligencia”, procesando la información obtenida de 

los dos primeros grupos y permitiendo dar uso a esta información. 

Esta conexión habilita que dispositivos y sistemas colaboren entre si para crear una industria inteligente. 



HABILITADORES DIGITALES: 
EMPRESAS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA 

Entre otras cosas, nos posicionamos como los proveedores de los habilitadores digitales: 

 Sistemas de hibridación del mundo físico y digital: Productos instalados en las máquinas 

que transforman la información física en digital:  

 Módulos electrónicos. 

 Product Link 

 Sensores 

 Digitalización e introducción de tecnología en las máquinas… 



  Tecnologías que permiten trasladar la información: comunicación móvil, ciberseguridad. 

 Aplicaciones de gestión:  

 VisionLink® 

 Centros de Monitorización 

 Portales :  

• my.cat.com 

• compra de repuestos 

HABILITADORES DIGITALES: 
EMPRESAS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA 



RETOS PARA LA INDUSTRIA 

 Productividad eficiencia – Tecnología (Next Gen Hex) 

 Sostenibilidad:  eficiencia energética, optimización del uso de recursos, reducción de residuos 

 Aprovechar la información para anticipar las necesidades de los clientes: conocimiento predictivo 

 Adaptarse a la hiperconectividad del cliente 

 Digitalizar los productos actuales: produciendo productos digitales e inteligentes 

 Renovación de los medios productivos: al amortizarse durante periodos largos, las máquinas pueden 

quedar desfasadas respecto a las novedades en equipamiento productivo. 

Parque estimado: 70.618 unidades 

 Edad media del parque OOPP: 18,1 años 

 Maquinaria Potencialmente adaptable: 4.141 ud. 



RETOS PARA LA INDUSTRIA: Productividad 
TECNOLOGÍA EN MÁQUINAS 



GRADE CONTROL 2D GRADE CONTROL 2D Y 3D AVANZADO 

 AUMENTO DE LA EFICIENCIA DEL OPERADOR HASTA EN UN 45 % 

 MAYOR EFICIENCIA  

 COSTOS MÁS BAJOS 

 SEGURIDAD MEJORADA 

CONTROL DE PESAJE 

RETOS PARA LA INDUSTRIA: Productividad 
TECNOLOGÍA EN MÁQUINAS 



 Control orientado a la obra 

 Aumenta la productividad. 

 Más seguridad 

 Mayor precisión  

 Mayor autonomía 

 Pueden funcionar automáticamente: el sistema actúa 

directamente sobre los hidráulicos del implemento de la máquina. 

 Equipos modulares, permite pasarlos de unas máquinas a otras, 

incluso entre distintos modelos. 

 

En España vamos por detrás de Europa . En el norte se venden el 

80% de las excavadoras con un sistema 3D. 

 Es importante que la legislación favorezca el uso de estos equipos 

(menores costes y mejor acabado) 

0 pasada 
 
 
½ pasada 
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RETOS PARA LA INDUSTRIA: Productividad 
TECNOLOGÍA EN OBRA: SITECH 



 Eficiencia energética: más tecnología – mayor producción – menores consumos 

  Optimización en el uso de otros recursos: producciones más eficientes– menos residuos de obra 

  Reducción en la generación de residuos: mantenimientos programados y más extendidos 

 Producto sostenibles: máquinas híbridas 

RETOS PARA LA INDUSTRIA: 
SOSTENIBILIDAD 



 Estado de flota 

 Localización 

 Horas al ralentí 

y trabajando 

 Consumos 

 Estado de los 

equipos 

 Utilización 

 Control de 

producción 

 Alertas 

 Informes 

 Mantenimientos 

programados… 

RETOS PARA LA INDUSTRIA: 
CONOCIMIENTO PREDICTIVO 



PLAN DE ACCIÓN – INDUSTRIA CONECTADA 4.0 
EMPRESAS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA 
 Según el Informe Preliminar del Ministerio de Industria Energía y Turismo, este sería el plan de acción. 

Muchas empresas de suministro de maquinaria ya  lo estamos aplicando entre nuestros clientes e 

internamente: 

 Garantizar la formación: divulgación y concienciación. 

 Fomentar la colaboración entre los sectores industriales y tecnológicos. 

 Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores. 

 Promover actuaciones para la puesta en marcha de la Industria 4.0 
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