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OBJETIVOS El objetivo principal del Proyecto Indupymes 4.0 consiste en ayudar a las pymes 
de los sectores de transporte (automoción, naval, o aeroespacial) y su cadena 
de suministro, como las empresas de mecanizado y sus complementarios, a 
integrarse en el nuevo concepto de Industria 4.0; todo ello a través del 
desarrollo del concepto de Factoría Digital, para este tipo de empresas, 
mediante la transferencia de conocimientos y el aprovechamiento de las 
infraestructuras de I+D+i existentes en las regiones de Andalucía y Alentejo. 
 
Los resultados esperados del proyecto INDUPYMES 4.0 son principalmente: 
Incorporación de las pymes al paradigma de Factoría Digital, consiguiendo una 
mejora de la innovación en los sectores objetivo del área transfronteriza. 
Mejora de la cooperación empresarial transfronteriza en I+D, y mejora de la 
dimensión de estas empresas. Mejora del empleo de los trabajadores del área 
transfronteriza. Aumento de inversiones en I+D en Factoría Digital 4.0 en el 
transporte avanzado y mecanizados en el área transfronteriza. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS Encaminadas al crecimiento inteligente a través de la cooperación 
transfronteriza para el impulso de la Innovación, se fundamentan en 4 pilares: 
1. Identificación de necesidades de transformación digital para las   pymes.  
2. Creación y aprovechamiento de infraestructuras de transformación digital. 
3. Acciones de desarrollo de la innovación digital en el área transfronteriza. 
4. Medidas de desarrollo y mantenimiento de la transformación digital en las 
empresas. 

PRESUPUESTO DE LA 
AGENCIA 

79.970 € 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO Alentejo y Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla) 

INICIO 01/06/2019 

FIN 31/12/2021 

JEFE DE FILA FADA-CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales 

SOCIOS - Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (España) 

- Federación de Empresarios del Metal -  FEDEME (España)  
- NINGENIA (España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla  
- Universidad de Sevilla (España)  
- CEIIA, Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel 

(Portugal)  
- PCTA, Parque do Alentejo de Ciencia de Évora (Portugal) 
- ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (Portugal) 
- PEMAS, Asociación de Industria Aeroespacial Portuguesa (Portugal) 
- Universidad de Évora (Portugal) 

DOCUMENTACION  

ENLACES DE INTERES POCTEP  
INDUPYMES 4.0 

 

http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://indupymes.eu/

