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… por una nueva industria

sostenible, inteligente e integradora



El LABi40 y la Agenda i4.0 CV

Según la RIS3 CV, este LAB tiene por objetivo:

El fortalecimiento y transformación digital de la industria para
evolucionar el modelo productivo hacia una industria
sostenible, inteligente e integradora.

… y entronca con el objetivo de la Agenda industria 4.0 CV:

La evolución del modelo productivo de la Comunitat Valenciana hacia el
concepto de nueva industria sostenible, inteligente e integradora a través
de la digitalización y mediante la actuación alineada de los agentes clave
del sistema valenciano de innovación, públicos y privados, en un contexto
de actuación global.



Las entidades participantes

DGTIC

Involucradas en RIS3 CV
Representativas
Especializadas
Proactivas



Propuesta 
documento 
de arranque

Estudio 
Agenda industria 4.0 CV

Esquema de gobernanza

TRES OBJETIVOS BASICOS 

• Incremento de la competitividad de la 
industria

• Desarrollo de la oferta TEIC y de 
bienes de equipo

• Dinamización mediante plataformas
estables de colaboración

RIS3 CV y Agenda industria 4.0

Comité Permanente

Comité Asesor i4.0

Comité Director RIS3 CV

LAB … LAB …



Sobre Políticas RIS3 CV



Sobre Agenda industria 4.0 CV

5 EJES

15 RETOS

y  40 LINEAS



Sobre contribución del LAB i40

Ejecución 
RIS3CV

Enfoque de 
medidas

Presencia
activa

Dinamizar 
territorio

Articulación 
del modelo de 

gobernanza

Articulación del modelo de gobernanza, responsabilidades, validación 
de acciones propuestas, identificación de retos, indicadores, plazos y 
previsiones presupuestarias

Dinámica de actualización continuada del documento de trabajo, 
completando la labor de encuesta de capacidades i4.0 regionales

Construcción 
del entorno de 
comunicación 

regional de 
industria 4.0

Habilitar un entorno participativo para la promoción del ecosistema 
regional i4.0, portal regional i4.0

Generación de información especializada, identificación de 
habilitadores, buenas prácticas en industrias,  plataformas de 
impulso i40

Impulso de 
iniciativas 

contempladas 
en el Plan, p.e.

DIHs, plataforma economía circular, de servicios digitales, etc.

Nuevos servicios y programas de apoyo y estímulo

El LAB i40 va a contribuir a …



Esquema de trabajo

Previsión de acciones a corto plazo:

1. Revisión del Plan Agenda industria 4.0 CV.

2. Identificación de potencialidades de los
participantes.

3. Pensar en abierto, visibilidad a aquellas
actividades que podamos promocionar
cada uno desde nuestro ámbito de
actuación.

4. Concretar los retos futuros del LAB i4.0 y
otras actuaciones de interés.

5. Desarrollo y seguimiento del Plan Agenda
industria 4.0 CV.

1. Análisis

2. Reflexión

3. Identificación de RETOS

Primera reunión GDI:

11 de julio de 2018

A partir de ahí: 



Coordinación y seguimiento

IVACE

961 209 600

LAB i 4.0 CV

Javier Mínguez Juan Manuel San Martín

minguez_fra@gva.es sanmartin_jua@gva.es

Roberto Parras

parras_rob@gva.es 
Secretaria técnica RIS3 CV

Coordinación técnica LAB i4.0


