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OBJETIVOS
GENERALES

Crear un foro de encuentro
sobre el que articular las bases
competitivas tecnológicas de la
industria de fabricación con el
apoyo tecnológico de las
entidades de investigación en
materia de producción
industrial.
Transformar la estructura del
sector industrial, la de las
propias empresas industriales
manufactureras españolas, a
través de la investigación, el
desarrollo y la innovación
tecnológica como actividad
estratégica sistemática.

COORDINAR Y REPRESENTAR INICIATIVAS ESPAÑOLAS
9 Opinar y aconsejar
Proporcionar información a iniciativas europeas sobre
necesidades nacionales relevantes para los objetivos de la
plataforma tecnológica.
9 Cooperación y coordinación
Promover una mejor cooperación y coordinación entre
actividades europeas y españolas: programas y proyectos.
9 Estructuración
Aportar a una estrategia europea de investigación coherente,
explorando y desplegando mecanismos para lograr una
mayor integración.
Identificación de actividades y definición de objetivos:
I. Agenda de Investigación Estratégica
II. Plan de Implementación
III. Programas de “Factorías del Futuro”

COORDINAR Y REPRESENTAR INICIATIVAS ESPAÑOLAS
9 Cerrar el bucle entre el desarrollo tecnológico y la definición de políticas:
- Identificar mecanismos para promover la toma de conciencia sobre la
aportación del desarrollo tecnológico a los objetivos políticos.
- Comunicación fluida con los responsables de la política económica,
industrial, medioambiental y educativa.
9 Actuar como entidad intermediaria:
- representando los intereses y puntos de vista nacionales
- proporcionando respuestas a las recomendaciones del ámbito europeo
- contribuyendo a la diseminación de resultados de MANUFUTURE
9 Promover consorcios público/privados y proyectos “faro”:
- Identificar interlocutores
- Estimular actividades que conduzcan a proyectos que demuestren el
potencial de MANUFUTURE

ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA
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ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
- Composición: mayoría de empresas industriales.
- Responsabilidades: marcar las directrices de la actividad de la
Plataforma, las pautas a seguir, validar los aspectos técnicos,
gestionar la relación con las instituciones, de las que deberá tener
conocimiento.
- Presidente: Corporación Mondragón.
COMISIÓN PERMANENTE
- Composición: empresas y agentes de investigación.
- Responsabilidades: actividades más dinámicas de la Plataforma, en
especial el desarrollo de la Agenda Estratégica, la planificación de
actividades, reuniones, documentación y difusión.
- Coordinación y Secretariado: Tecnalia.

ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA.
GRUPOS DE TRABAJO
Grupo 1: Fabricación sostenible
- Coordinador: Ideko.
Grupo 2: Fabricación inteligente
- Coordinador: Tecnalia.
Grupo 3: Fabricación de alto rendimiento
- Coordinador: Inescop.
Grupo 4: Nuevos materiales de fabricación
- Coordinador: Ascamm.
Grupo 5: Normas de participación en programas europeos
- Coordinador: Tekniker.
Grupo 6: Promoción de proyectos Industria-Investigación
- Coordinadores: Sociedad de Ingenieros de Fabricación y Sercobe.

Public-Private Partnerships. Factories of the Future.
• Qué:
− Parte del Plan de Recuperación Económica
− Para ayudar al sector manufacturero, en particular a las PYME, de
todo un amplio rango de sectores a ser más competitivas después
de la crisis.
• Cómo:
− Proyectos de I+D dirigidos por la industria
− 4 convocatorias coordinadas anuales hasta el 2013 en los temas de
ICT y NMP del FP7
− Presupuesto (2010-2013): 1200 M€ (200 M€ ICT + 400 M€ NMP)
• Quien:
− Liderazgo industrial:
9 Basado en prioridades de I+D establecidas por industrias
9 Expertos industriales como evaluadores
9 Implementación de proyectos dirigidos por industria
− Proveedores de tecnología & usuarios industriales (grandes &
PYME), agentes de investigación

Factories of the Future. Strategic Multi-annual Roadmap
• Grupo de expertos apoyados por MANUFUTURE/EFFRA
• Documento temático con 50 acciones prioritarias agrupadas en 4 áreas
• Consulta amplia y consensuada con industrias manufactureras
• Acabado en Febrero de 2010
• http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/ad-hoc_en.html

Factories of the Future. Cuatro áreas principales
1. Sustainable Manufacturing
2. ICT for FoF
3. High quality and high performance manufacturing
4. Manufacturing processes for new materials

Factories of the Future. Impacto esperado

9 Promover actividades de innovación en empresas de
fabricación europeas, especialmente en PYMEs.
9 Cooperación investigación - industria.
9 Concentrar esfuerzos en las PYMEs europeas de
fabricación, en estrecha relación con los clusters
regionales.
9 Aumento de exportaciones europeas de fabricación de
equipos.
9 Ventajas económicas y ecológicas a través del uso de
estos equipamientos de última generación.

Factories of the Future. Enlace con PESI/NTPIS
9 Diseño “humano” de las instalaciones de fabricación para la
ergonomía y la seguridad
9 Infraestructuras industriales :
9 Actualización; puesta al día de instalaciones
9 Ampliación “segura” de la vida útil de equipos e instalaciones
productivas
9 Mantenimiento: Envejecimiento de instalaciones/formación
continuada del personal/gestión de riesgos.

9 Riesgos de la incorporación de nuevas tecnologías
9 Mejora continua de la formación y entrenamiento en el puesto
de trabajo con respecto a la S&H industrial

Links de interés:

www.manufuture.org
www.manufuture.es
www.effra.eu
ec.europa.eu/research/industrial_technologies
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI
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