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1. Prólogo 

Fruto del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social, nacía para el periodo 2014-2020 el III Acuerdo 

Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León, donde resulta clave el 

consenso y la colaboración entre Administración Autonómica, Agentes Económicos y Agentes 

Sociales, para el desarrollo y la modernización del sector industrial. 

Los Grupos de Trabajo creados en los sectores industriales considerados estratégicos, tienen la 

misión de estudiar e investigar aquellos temas considerados de importancia para mejorar la 

competitividad de las industrias de nuestra región. Persiguen además ser un foro permanente de 

encuentro, análisis y debate, capaz de plantear medidas y propuestas a partir de diagnósticos 

exhaustivos, buscando avanzar en una modernización industrial, con crecimiento económico 

sostenible y generador de empleo. 

El presente estudio, elaborado por CCOO Industria de Castilla y León como miembro del Grupo de 

Trabajo Sectorial de Agroalimentación, analiza “La Industria 4.0 en el sector agrario y alimentario”. 

El sector agroalimentario en Castilla y León representa el 11% del PIB regional, con un volumen 

considerable de 3.000 empresas, que aportan el 29% de los puestos de trabajo de la Comunidad. Sin 

embargo, como es bien conocido, este tejido industrial está constituido por empresas pequeñas, de 

menos de 10 trabajadores, que suponen un 83% del total de empresas. Tan solo un 2,2% cuenta con 

más de 50 trabajadores. 

En términos económicos y de importancia social, consideramos desde CCOO que estamos ante un 

sector estratégico y como tal debemos poner los medios necesarios para conseguir un aumento de 

tamaño, que permita mayor contratación laboral. Además de la mejora y modernización de las 

estructuras de las empresas, cobra gran importancia trabajar las relaciones en toda la cadena de 

valor, tan desequilibrada en estos tiempos, con una posición claramente definida por parte de quien 

produce, transforma y vende. 

La economía ecológica advierte sobre los problemas derivados de los modelos de producción 

actuales, basados en patrones lineales. Es por ello que resulta de vital importancia considerar la 

perspectiva ambiental en todos los avances de digitalización e innovación que se realicen, con 

criterios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, apostando por la generación de 

actividades en este medio rural que tenemos en nuestra región, tan extensa y dispersa.  

Hasta el momento, los expertos recogen en los estudios realizados previsiones, pronósticos, análisis 

de tendencias, etc., que señalan un cambio de paradigma ligado a la cuarta revolución industrial. Se 

modificarán los perfiles de los trabajadores, con una búsqueda intensiva desde el sector empresarial 

basada en el talento. A pesar de todos los informes presentados, estamos en fases iniciales,  por lo 
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que queda todavía bastante para poder determinar cuál será el impacto de la reindustrialización 

digital en un sector como el agroalimentario, formado por múltiples subsectores que funcionan a 

distintas velocidades. Este nuevo reto debe mirarse como una oportunidad para mejorar y 

modernizar estructuras de funcionamiento empresarial muy tradicionales, que permita compensar la 

posible amenaza de pérdida de empleo derivada de la automatización y digitalización de procesos. 

No solo debemos prestar atención y centrar esfuerzos en el volumen de trabajo, sino también en la 

calidad del empleo, con la seguridad y la salud de los trabajadores como una prioridad, más aún en 

un sector agroalimentario donde el volumen de incidentes y accidentes que sucede todos los años es 

preocupante. Las tecnologías habilitadoras tienen mucho que aportar en estos aspectos y resultará 

seguro interesante comprobar su aportación. 

 Existe mucha redefinición de procesos, puestos de trabajo e incluso modelos de negocio, con nuevos 

nichos de mercado por explorar y que ya se están vislumbrando, si bien todos ellos pasan por la 

cualificación y capacidad de adaptación, flexibilidad (bien entendida) y aprendizaje continuo. Parece 

existir un consenso desde la parte industrial/empresarial en la importancia de ajustar los perfiles 

profesionales, con necesidades detectadas relacionadas con disciplinas técnicas. Los procesos de 

digitalización están íntimamente relacionados con estas capacidades, en las que cobran importancia 

las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Por ser este sector tan ligado al medio rural, consideramos necesario aprovechar las redes y 

estructuras implantadas, que permitan acercar y visibilizar a las pymes agroalimentarias, 

principalmente las iniciativas, avances, medidas de mejora y competitividad. No nos olvidamos en 

este estudio de reflejar las oportunidades e iniciativas que se están llevando a cabo tanto en el sector 

agroganadero, es decir, productor, como en las industrias transformadoras. 

Desde el Grupo de Trabajo Sectorial de Agroalimentación, CCOO Industria de Castilla y León seguirá 

trabajando para elaborar un diagnóstico exhaustivo y poder de esta forma plantear propuestas de 

mejora que contribuyan el tejido productivo regional. De esta forma, esperamos que las acciones 

llevadas a cabo sirvan para asegurar el futuro del sector como garantía de empleo de calidad en 

nuestra Comunidad Autónoma.     

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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2. Introducción y objetivos perseguidos 

 

Mediante la realización del presente estudio se persigue determinar el grado de implantación de los 

conceptos y ejes de actuación de la llamada “Industria 4.0” en un sector de tanta importancia para la 

región de Castilla y León, como es el sector agroalimentario, diferenciando entre los subsectores 

productor e industria agroalimentaria.  

 

De forma específica se persiguen los siguientes objetivos: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agroalimentario en nuestra región, 

de acuerdo a los conceptos principales definidos en la estrategia nacional. 

 Estudiar el grado de adecuación y desarrollo de las principales tecnologías definidas, así 

como conocer la red de habilitadores digitales que sirve de apoyo hacia una correcta 

transición de modelos. 

 Identificar las principales debilidades y demandas del sector agroalimentario que dificultan la 

incorporación de las tecnologías habilitadoras.  

 Estudiar tendencias y experiencias reales a diferente nivel (europeo, otras regiones) que se 

estén desarrollando, permitiendo su adaptación a nuestra realidad, buscando servir de 

referencia para la mejora de la competitividad industria transformadora en Castilla y León.  

 Buscar la optimización de los procesos, de forma que se consiga un uso racional de recursos. 

Además de la reducción de insumos, se busca la mejora en la eficiencia energética y en la 

gestión de los residuos generados. 

 Servir de impulso a la mejora de calidad de vida en el medio rural, permitiendo el acceso a 

internet en zonas que actualmente están aisladas tecnológicamente, y mejorando la 

cobertura y velocidad de transferencia en redes actuales con baja capacidad. 

 Analizar los posibles cambios laborales de los trabajadores, con formación continua para su 

adecuada adaptación a los puestos de trabajo. 
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Cronograma: 

Se adjunta el calendario seguido para la elaboración del presente Estudio: 

 

 Fase del Estudio  En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oct Nov Dic 

Fase previa planificación             

             
Fase documental previa  

           

-Recopilación documental  
           

-Procesamiento estadístico    
         

             
  Trabajo de campo             

-visitas              

-entrevistas             

-Documentación adicional             

Elaboración y redacción             

-Análisis y redacción             

-Elaboración de conclusiones             

             Redacción definitiva  y 

presentación del estudio 
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3. Contenido del estudio: 

A lo largo del capítulo, se tratan diferentes características que las diferentes tecnologías habilitadoras 

de digitalización permiten a la industria agroalimentaria de la región. De forma paralela a la adopción 

e implantación de los cambios y mejoras en los distintos procesos, productos y servicios, existen 

nuevas visiones y debate en torno a aspectos relacionales entre los diferentes agentes de la cadena, 

así como dentro de los centros productivos, que a buen seguro necesitan ser considerados, para 

asegurar una transición justa y positiva para todos.  

Además de la descripción de las nuevas tendencias de automatización, con mejoras en la 

estandarización, comunicación entre procesos por medio de la conectividad y el abaratamiento de 

los dispositivos interactivos, se abordan las características más destacables de aquellos países que 

han apostado antes que nosotros por apoyar el impulso de la digitalización de los procesos 

productivos y comunicativos, con aportes interesantes después de analizar sus estrategias y 

considerar ciertos resultados positivos exportables. 

En otro epígrafe, se estudia el estado en el que las industrias agroalimentarias de Castilla y León, 

prestando atención a las ventajas que pueden aportar, identificando los problemas que tienen 

principalmente las pymes y describiendo los instrumentos de apoyo que la Administración está 

promoviendo para atender las necesidades detectadas. 

En un apartado específico, se tratan las diferentes técnicas, tecnologías, instalaciones, que ya se 

están incorporando en el medio rural por parte del sector primario y transformador. La agricultura y 

ganadería 4.0 es considerada por su relevancia para nuestra región, apoyada en el tratamiento de los 

datos y en la conectividad de los equipos y dispositivos. 

En la última parte de este capítulo, se muestran diferentes iniciativas que están en funcionamiento, 

como ejemplo de buenas prácticas que son apoyadas y aportan mejoras significativas, gracias a la 

apuesta por la investigación, desarrollo e innovación. 
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3.1. Industria 4.0 como factor estratégico y de competitividad en la 
industria agroalimentaria  

En línea con todos los sectores industriales, la digitalización en el sector agroalimentario de los 

distintos procesos de producción ha supuesto una transformación más allá de la automatización, 

considerada la tercera revolución industrial. 

Para algunos supone un cambio de paradigma, para otros es una mera evolución de la modernización 

de los propios procesos de gestión de la producción, que persigue conseguir la integración de todas 

las fases, donde se controlan e interaccionan de forma inteligente en tiempo real las instalaciones, 

las máquinas que intervienen en los procesos, las materias primas, productos y subproductos. Como 

consecuencia de la digitalización, surge la necesidad vital de la ciberseguridad. 

Ya se observan cambios significativos en el tipo de gestión del negocio, independientemente del 

sector. Debido a las posibilidades ofrecidas por la digitalización, han surgido modelos de negocios 

que han crecido exponencialmente gracias a su dinamismo, interconexión y uso de redes. En todos 

los casos que indicamos a continuación, las compañías no cuentan con medios propios, sino que 

ponen en contacto a los usuarios/clientes. Algunos casos que se suelen citar son la compañía 

mundial de taxis Uber, que no dispone de taxis, o la compañía mundial de alojamiento Airbnb, sin 

inmuebles.  

 

Si atendemos al sector que nos ocupa de la alimentación, existen empresas que ya están adoptando 

estos modelos, principalmente dentro de la gran distribución. Existen multitud de retos y 

oportunidades, aunque también claras amenazas 

Debe tenerse en cuenta la visión de los trabajadores, ya que esta denominada cuarta revolución 

industrial no puede llevar a un proceso de pérdida de empleo por una mera incorporación de 

avances tecnológicos. Los agentes sociales reclaman una transición justa, en la que se aseguren unas  

condiciones de vida para los excluidos del mercado de trabajo, así como orientar la educación y la 

tecnología. 

La industria española presenta varios problemas históricos, como son la escasa aportación de 

empresas tecnológicas propias o la falta de perfiles profesionales ajustados a las necesidades de esta 

nueva industria en un futuro. 

Este proceso de dotar de inteligencia a las industrias se adapta a las características de cada empresa, 

con especial atención al tipo y condiciones de las materias primas (alimentos, animales, cultivos) y el 

fin último, que no es otro que su consumo, de ahí las diferencias entre el sector agroalimentario y el 

resto de sectores industriales.  
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Se podrían resumir las diferentes etapas que permite la transformación digital a las industrias 

normalmente: 

 La AUTOMATIZACIÓN de aquellas operaciones o procesos que sean críticos. 

 La DIGITALIZACIÓN VERTICAL de los distintos procesos, flujos tanto de materias como de 

información y procesos. 

 La INTEGRACIÓN HORIZONTAL de toda la cadena de valor, con comunicación e información 

continua entre los agentes que participan en el proceso, desde proveedores, distribuidores, 

transportistas, clientes, hasta consumidores, buscando la tan comentada últimamente 

personalización. 

 

  

http://www.csb.com/es/es/sectores/alimentaci_n/industria_4_0/automatizaci_n.3638.html
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3.2. Estrategia de innovación y transformación digital en el sector 
agroalimentario  

Se trata de un sector tecnificado, pero poco digitalizado, con reticencias en innovación, por lo que 

los expertos reclaman la ayuda de las Administraciones en el apoyo de las pequeñas iniciativas que 

mejoren la cadena de valor. 

Cuando se analiza el tejido innovador agroalimentario en nuestro país se muestra escaso si se 

compara con países referentes como Israel o Inglaterra, con ecosistemas de start-ups consolidados. 

Si atendemos, dentro del ecosistema innovador, a la tasa de digitalización de distribución, España 

tiene un 0,6 frente a Francia o Reino Unido, con un 6 %. 

Según defienden los expertos, no solo hay poca digitalización, sino que es necesaria una mejora de la 

eficiencia en el uso de agua, energía y gestión de recursos y residuos, permitiendo a las 

explotaciones primarias ser más rentables. Gracias al apoyo que brindan los sistemas inteligentes, se 

trata de objetivos fácilmente conseguibles. 

 

Según indican los autores del informe “Industry 4.0: building the digital enterprise”, de Price 

Waterhouse Cooper, un ratio que se usa con frecuencia para analizar el esfuerzo inversor, es el ratio 

de intensidad de innovación, donde se relaciona el gasto empresarial de innovación y la cifra de 

negocio. Aquí se constata lo indicado anteriormente respecto a la industria alimentaria, con valores 

inferiores al resto de industrias y empresas. Atendiendo al porcentaje de la cifra de negocios que se 

debe a la innovación los valores, los autores consideran que este tipo de negocios son estables, con 

catorce euros en 2015. 

Nos gustaría distinguir entre innovación tecnológica y no tecnológica, donde la primera hace 

referencia a productos y procesos tecnológicamente nuevos, así como las mejoras tecnológicas 

importantes de los mismos y la segunda  es una ampliación de la anterior y hace referencia a la 

innovación en procesos, marketing u organización.  

 

Analizando el grado de innovación en relación con la dimensión de las empresas, se observa un 

gasto en las pymes de 293 millones de euros y en las grandes de 285.  

Las pymes del sector agro gastan la mitad de su presupuesto en maquinaria, equipos, hardware y 

software, frente al 24 % entre las grandes. Estas últimas prefieren comprar conocimiento externo, 

con un 28 % de gasto tecnológico. Los productos, así como los bienes y servicios siguen siendo las 

áreas de innovación preferencial, aunque las innovaciones no tecnológicas constituyen un foco muy 

destacable (principalmente para las grandes empresas, con un 65 %). 
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Como dato comparable dentro de Europa, Países Bajos es el país con mayor esfuerzo inversor en I+D 

en el campo agroalimentario, seguida por Francia, Reino Unido e Irlanda. 

 

Sin embargo, todos los estudios, ratios, comparaciones que se pueden consultar sobre el sector 

agroalimentario son difíciles de generalizar, al tratarse de un sector muy heterogéneo, por lo que 

establecer medidas comunes, estándar, no es posible y más si se atiende a las diferencias entre 

subsectores, donde el carácter tradicional, artesanal, los medios de producción disponibles, las 

condiciones socioeconómicas particulares, determinan el grado de implementación o incorporación 

de tecnologías habilitadoras de digitalización. 

Según el punto de vista de las industrias agroalimentarias, las razones pueden ser muchas y muy 

variadas para apostar por la incorporación de las industrias agroalimentarias a este nuevo 

paradigma, la ventaja principal es la causa económica, ya que entienden que se consiguen avances 

en los siguientes campos: 

- Mejora en el uso racional de los recursos, al controlar el proceso de manera inteligente por 

medio de una información bidireccional a través de redes donde se encuentran conectadas las 

máquinas que intervienen en las operaciones. 

- Producción ajustada a los pedidos, con fabricación a demanda por parte de los clientes. Posee la 

capacidad además de informar a los usuarios sobre el estado de sus respectivos encargos, 

identificados de forma precisa por medio de tecnologías de seguimiento personalizado como  

RFID (Radio Frequency Identification). En este sentido trabajan los habilitadores digitales, con 

tecnologías como la impresión 3D, que aporta la singularidad buscada. 

- Incremento de ventas derivado de la capacidad de adaptarse de forma rápida. Implica por otro 

lado desarrollar una red de alerta y comercial que sea capaz de captar la percepción de los 

consumidores, cambios en el mercado, nuevas tendencias, estado de los demás consumidores. 

La vigilancia tecnológica juega un papel importante relacionado con la innovación constante. 

- Ahorro de espacio en las instalaciones, con la gestión inteligente de las materias primas, 

reducción de las zonas destinadas al almacenamiento tanto de materias primas como de 

productos finales. 

- Reducción del volumen de residuos, consumo inteligente de energía y agua, derivados del 

control ajustado del proceso y de las variables ambientales de las instalaciones.  
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Imagen de Marta Rodríguez, en el blog de www.planningmanufacturing.com sobre Big Data, Industria 

Conectada, enero de 2016. 

Actualmente, las soluciones propuestas están íntimamente relacionadas con el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicación, TICs. Juegan un papel importante para realizar diagnósticos de 

necesidades, implantaciones de operaciones y procesos, asesorar y mantener herramientas ya 

instaladas, los habilitadores digitales. 

La adopción de las distintas alternativas y el grado de integración conseguido dentro de las industrias 

agroalimentarias es heterogénea, y depende en gran medida del tamaño de la industria. Se puede 

asumir que hay dos velocidades, con empresas grandes en tamaño y estructura, principalmente 

transformadoras y distribuidoras, punteras en digitalización. La mayoría de las empresas 

agroalimentarias en España sin embargo cuentan con alguna fase del proceso automatizado, dispone 

de herramientas informáticas de control tanto del proceso como de las materias primas, aunque no 

ha implementado todavía soluciones que permitan un control y gestión inteligente. Es decir, se 

controlan los parámetros y etapas de los procesos, pero necesitan interacción externa en muchas 

fases del proceso, al no existir todavía una comunicación interactiva entre las propias máquinas que 

participan. 

En el sector se apunta en los foros más representativos sobre la necesidad de mejorar el grado de 

digitalización, incidiendo de forma directa sobre el concepto estrella, la competitividad. 

http://www.planningmanufacturing.com/
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Obstáculos a la digitalización, Informe Industry 4.0, buiding the digital enterprises, pwc. 

http://informes.pwc.es/industria40/  

Por otro lado, junto a las necesidades detectadas por las industrias, discurren en paralelo las 

empresas habilitadoras, proveedoras de soluciones tecnológicas, encargadas de proporcionar 

herramientas que les permiten mejorar los procesos. Es el caso de la automatización de la 

producción, el registro online de datos de empresa y datos de máquinas, aplicaciones empresariales 

móviles, soluciones en la nube o bien tecnología RFID. Asimismo, el mantenimiento preventivo y 

automatizado, la técnica de análisis de imágenes y otros como la conexión de Sistemas de Ejecución 

de La Fabricación, MES (Manufacturing Execution Systems), y los sistemas de planificación de la 

gestión empresarial, en inglés ERP (Enterprise Resource Planning), constituyen desde hace años 

componentes fijos de la práctica empresarial, común en todos los sectores industriales. 

 

La base de toda la gestión de las plantas del sector agroalimentario es el big data y el tratamiento de 

los datos, que permiten interpretar la información para tener un soporte en la toma de 

decisiones continuo tanto a nivel operativo como estratégico. 

Resulta llamativo leer el posicionamiento de actores relevantes a nivel nacional de la distribución 

agroalimentaria, como Mercadona, que declara su apuesta por la accesibilidad de los datos por parte 

de los usuarios, asegurando que no almacena ni analiza la información de sus clientes para tomar 

decisiones. Parecen extrañas estas aseveraciones cuando el resto del sector está claramente 

posicionado en el estudio de la información arrojada por los clientes (declaraciones  de Carlos García, 

http://informes.pwc.es/industria40/
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director de Explotación del CPD en el artículo en Valencia Plaza sobre el nuevo centro de datos de 

Mercadona, http://valenciaplaza.com/asi-trabaja-el-cerebro-informatico-de-mercadona).  

En ferias internacionales del sector ya se habla de la mutación en la toma de decisiones hacia 

sistemas ciberfísicos, capaces del control y la organización de la producción de forma automática. 

Parece que dirigen toda esta revolución digital las empresas de automatización, comandadas por las 

grandes principalmente (veremos si supone un acaparamiento y oligopolio). Empresas como 

Siemens, Rockwell, B&R, Endress + Hauser, Festo, Mitsubishi o CSB. 

También parece resultar de interés para todos los sectores industriales, y entre ellos el 

agroalimentario, la investigación y avance de los robots colaborativos, que ayudan a los trabajadores 

y funcionan sin barreras ni controles rígidos. Se introducen en operaciones repetitivas, peligrosas, 

lesivas, por lo que permiten mejorar la seguridad y salud de estos. 

Para muchos, la verdadera ventaja que se ha introducido es la conectividad, facilitando la 

interconexión entre máquinas. La estandarización de protocolos, como puede ser el protocolo de 

Internet IPv6, se han creado para el "Internet de las Cosas", posibilitando, en teoría, que cualquier 

objeto pueda recibir una dirección IP propia.  

Sin embargo, se insiste en considerar que la industria 4.0 es mucho más que un simple 

equipamiento de máquinas con direcciones IP, supone ir más allá. Busca integrar las tecnologías de 

la información (TI) de la producción y de la empresa, sincronizar procesos industriales y posibilitar 

que las máquinas que participan tomen decisiones de forma autónoma en tiempo real. 

 

3.2.1. Tendencias de automatización: 

Son numerosas y en continua expansión las iniciativas que surgen en el mundo industrial. La 

automatización está en continua evolución de la mano de las tecnologías de la información. Entre 

ellas, puede resultar interesante destacar las siguientes: 

- Tecnología HTML en los sistemas HMI de la industria (pantallas y SCADAs). Se trata de 

aprovechar la capacidad de cualquier dispositivo móvil en convertirse en un HMI industrial, útiles 

para controlar por parte de los empleados para el control de los diferentes equipos. 

- Sistemas de control de movimiento a tiempo real. Permite soluciones flexibles orientadas a una 

fabricación personalizada. 

- Robots colaborativos. Cada vez se están introduciendo más por sus ventajas de interacción con 

los trabajadores, suponiendo un claro avance en cuestiones de seguridad al eliminar barreras 

físicas los robots clásicos tenían, al no existir capacidad de interacción con el entorno. 

http://valenciaplaza.com/asi-trabaja-el-cerebro-informatico-de-mercadona
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- Redes Industriales Ethernet. En ellas se integran todos los niveles de una sola industria, 

posibilitando la intercomunicación de todos los equipos y generando un flujo constante de 

información que deberá procesarse para ser útil.  

- Internet de las Cosas + Big Data + Nube 

Constituye el eje de la Estrategia Digital de  la Industria 4.0. Está basada en la convergencia 

entre los sistemas automatizados y las Tecnologías de la Información. 

 

3.2.2. La comunicación de máquina a máquina (M2M) 

Este tipo de comunicación interno, denominado M2M, permite que los procesos se supervisen, 

controlen y documenten.  

Para conseguir esta comunicación bidireccional se instalan sensores en las máquinas. Son ya 

comunes en muchas operaciones de procesado de alimentos, instrumentos de medición y módulos 

de conexión. Toda la información recogida se analiza y gestiona para controlar la producción, además 

de mejorar el ahorro de energía. Al igual que en cualquier otro sector industrial, resulta muy útil para 

realizar mantenimiento predictivo. 

En el sector alimentario, las líneas de innovación buscan las formulaciones personalizadas con las 

que dirigirse a los consumidores, aportando diferenciación como ventaja competitiva. Por supuesto, 

son estrategias seguidas por compañías normalmente grandes, que disponen de personal dedicado a 

I+D+i. Esta complejidad añadida derivada de la competencia por conseguir más cuota de mercado, 

lleva a que estas industrias tengan la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas al menor coste 

posible, liderando por tanto el sector en cuanto a aplicación de estas. Surge aquí la importancia de la 

capacidad tractora. 

Se está investigando en numerosas tecnologías que se hallan en el umbral entre la 

investigación/desarrollo y su uso en procesos industriales. Ejemplos sobre los que se están 

observando avances son la tecnología aditiva, el uso de narices y lenguas electrónicas, el empleo de 

envases inteligentes, nanotecnología, biopolímeros o ultrasonidos. 

Un aspecto clave que diferencia al sector agroalimentario y que condiciona la fabricación es la 

seguridad y salud de los alimentos, al tener una relación directa con la salud de los ciudadanos. En 

este ámbito está trabajándose mucho, desarrollando procedimientos que facilitan la gestión 

telemática, con registros electrónicos, mejorando la gestión de incidentes.  

Existen paquetes específicos de software de HACCP (se puede consultar en 

http://www.industriaalimenticia.com/articles/88164-que-ofrece-hoy-el-software-de-haccp). 

http://www.industriaalimenticia.com/articles/88164-que-ofrece-hoy-el-software-de-haccp
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Integran todo el proceso. Para ello, crean registros específicos para cada tarea a partir de los cuales 

el software instalado rastrea todos los resultados asociados a las muestras, controlando el personal 

capacitado para realizar los análisis necesarios. Una vez obtenidos los resultados, se interpretan de 

forma automática aquellos que están fuera de especificación, posibilitando y proponiendo previa 

introducción acciones correctivas (enviando notificaciones como correo electrónico).  

 

Todos los sistemas que trabajan en la nube (sistemas cloud) presentan numerosas ventajas, entre las 

que destacan el ahorro en equipos, ya que no requieren hardware local, infraestructura técnica o 

conocimientos para ejecutar y se pueden ejecutar con acceso remoto, con la única condición de la 

conectividad. Como consecuencia de la facilidad de uso se ha extendido su uso, convirtiéndose en 

otra de las grandes tecnologías habilitadoras utilizadas por todos los sectores. Se trata de sistemas 

muy flexibles, ya que pueden ampliarse al resto de agentes de la cadena. Resulta muy útil para incluir 

a los proveedores de materias primas y auxiliares.  

La nube está en continuo ascenso. Las pymes aprovechan las posibilidades de almacenamiento y 

seguridad que ofrece, pudiendo trabajar desde cualquier dispositivo y lugar posible. Tiene una 

vertiente democratizadora, ya que permite el acceso fácil a más tecnología independientemente del 

sector con gran facilidad en la implantación de tecnologías, tanto en forma como en tiempo. 

Para poder adoptar estos sistemas se insiste en la importancia del tamaño de las empresas, ya que 

se trata de tecnologías que requieren de unos medios mínimos, con un coste continuo tanto para su 

incorporación como para su mantenimiento, actualización y adaptación a cambios, por lo que se 

hace totalmente necesario ganar estructura o definir una colaboración dinámica y ágil entre posibles 

empresas socias. 

La principal desventaja que surge no obstante está relacionada con la seguridad de los datos, a pesar 

de las afirmaciones de la fiabilidad, robustez y custodia de los datos e información asociada. 
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3.2.3. Integración horizontal y vertical. 

Es imprescindible la coordinación en la comunicación entre máquinas de diferentes fabricantes 

(horizontal) y en diferentes niveles, de gestión y supervisión.  

LÍNEAS DE INTEGRACIÓN 

1: Trabajo autónomo sin compartir información. 

2: Coordinación entre máquinas mediante señales E/S o intercambiando datos. 

3: Tienen un sistema de supervisión que permite obtener datos sobre eficiencia y 

productividad. 

4: Integración completa con los sistemas de gestión de la producción. 

 

Para automatizar el control de la producción, se puede optar por hacerlo por lotes o de forma 

discreta:  

       

Control por lotes y producción discreta. “La automatización en la industria alimentaria: una visión 

académica”, revista Automática e instrumentación, nº 486, septiembre 2016. 

http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-automatizacion-en-la-industria-

alimentaria-una-vision-academica-44225.php?page_cii720=3&IDC=1#.WNASINThDGg  

 

El desarrollo de estándares es muy útil, ya que permite definir el proceso y el sistema de control, e 

integrar y extender sus funciones a niveles de gestión de producción y gestión empresarial. Además, 

http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-automatizacion-en-la-industria-alimentaria-una-vision-academica-44225.php?page_cii720=3&IDC=1#.WNASINThDGg
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-automatizacion-en-la-industria-alimentaria-una-vision-academica-44225.php?page_cii720=3&IDC=1#.WNASINThDGg
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resumen el conocimiento de expertos, ofrecen un lenguaje o terminología común y facilitan la 

especificación y el diseño del sistema de control. 

Destacan actualmente dos tipos: 

 ISA-95: define la organización de los procesos productivos integrados dentro de la organización 

empresarial, con el objetivo de definir el intercambio de información entre diferentes 

aplicaciones o actividades. También describe la estructura jerárquica de una empresa. 

 ISA-88: define con mayor detalle la funcionalidad, el equipamiento, la estructura del sistema de 

control y el intercambio de información para los procesos de producción por lotes. 

Los lotes se producen en una celda, donde se realizan todas las operaciones de transformación. 

Las celdas se componen de Unidades, donde se transforman los ingredientes por medio de 

Operaciones Unitarias. 

Dentro de las celdas, en las unidades se producen lotes de forma simultánea. Se trata entonces de 

optimizar la producción global de esa celda. 

Para ello, se dispone de módulos de control (sensores). Los módulos de equipo agrupan estos con los 

actuadores con el objetivo de secuenciar y coordinar operaciones. 

Se definen tres niveles jerárquicos: 

 Básico: bucles de control. 

 De procedimientos: dirige acciones sobre los equipos. Se programan en los controladores 

programables, PLC. 

 De coordinación: dirige, asigna recursos, arbitra su uso, en función de su disponibilidad. 

 

La flexibilidad productiva depende de cómo y quién ejecute el control de procedimientos y el control 

de organización dentro de la celda. 

Para evitar que lo hagan los PLC (sería difícil porque son estrictos y habría que reprogramarlos) se 

instala en un nivel superior un servidor de lotes o secuenciador. 

 

Como conclusiones, algunos factores considerados clave por su insistencia en textos especializados y 

foros de expertos del sector son los siguientes: 

 La importancia de la conectividad. Es el requisito básico y más importante para introducir la 

mayoría de estas  tecnologías. En el medio rural hay mucho margen de mejora, encontrando en 

muchos casos ausencia de redes y problemas de conectividad.   

 El talento 4.0. Las personas son las que condicionan el grado de implantación. De su implicación 

y condiciones laborales depende en gran medida el nivel y éxito alcanzado. La formación 

continua para adaptar los perfiles ante la redefinición de los puestos, la negociación de aspectos 
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relacionados con digitalización en los convenios colectivos, son los principales factores a 

considerar.  

 La digitalización progresiva tanto de procesos como de productos. La automatización de 

operaciones se encuentra extendida. Sin embargo, quedan pendientes todavía operaciones 

capaces de realizar acciones de mayor entidad, para las que se necesita integrar mejor los datos 

recibidos.  

 La ciberseguridad tiene especial importancia, ya que se trata de redes de empresa que trabajan 

en red, con estándares en desarrollo aún, dispositivos instalados que fallan aún en su 

interconexión, con necesidad de incorporación de personal especializado que entienda dónde 

instalar filtros y cómo controlar ante posibles ataques.  

  Entornos colaborativos, con extensión a todos los agentes de la cadena de valor. Aunque se 

observa implementación de tecnologías digitales en las empresas, el sector agroalimentario no 

tiene el grado de avance de otros como el sector automóvil en cuanto a la capacidad de 

gestionar e interaccionar directamente con los usuarios finales.  

 Analítica avanzada de los datos. Se refiere a conceptos de smart data, metodologías predictivas 

de redes neuronales de business intelligence, capaces de operar con big data. La bajada 

continuada de tamaño y precio de la sensórica (sensores, actuadores) hace muy útil su aplicación 

para la identificación y seguimiento de productos, trabajos de almacenamiento y transporte.  
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3.2.4. Visión de los empresarios sobre la digitalización en las empresas y las relaciones 
laborales: 

Desde los departamentos de recursos humanos se reclaman una serie de medidas que entienden 

debe incluirse en la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. 

Consideran imprescindible una reforma laboral que facilite la flexibilidad de la gestión de las 

personas en sus empresas, con una nueva redacción de los textos legales que evite o limite la 

interpretación hecha por parte de los tribunales. 

Las empresas son conscientes de la necesidad de los beneficios para mejorar las líneas de 

automatización y producción, pero los riesgos asociados a la implementación les hace reticentes a la 

inversión.  

Buscan incrementar los márgenes por reducción de costes laborales y una mejora de la eficiencia en 

la producción. Les interesa la diferenciación de su producto. 

Reclaman ya salarios variables ligados a productividad, así como una regulación de ultraactividad, 

que facilite la renovación de los convenios colectivos. 

Además, entienden que si se pudiera sancionar el bajo rendimiento por falta de adaptación a los 

cambios tecnológicos, el nivel de productividad aumentaría. 

Algunos van más allá al ver la formación no como un derecho, sino como un deber del empleado. 

Aparte de estas reclamaciones a nivel laboral sobre las condiciones nuevas de trabajo, las empresas 

españolas muestran carencias evidentes en el nivel de desarrollo digital, donde solo un tercio de las 

empresas españolas cuenta con una estrategia de digitalización formal y un cuarto no cuenta todavía 

con responsables en el área digital. 

Además, el 20 % no está realizando formación digital a los trabajadores y el grado de cobertura es 

bajo, afectando solo al 60 % de la plantilla, según un estudio realizado por la empresa consultora 

Roland Berger. Destacan aspectos negativos como la resistencia al cambio de sus gestores, costes 

elevados de implantación y seguimiento, con falta de competencia en este campo, así como ausencia 

de oferta formativa adaptada al mercado. 

El sector industrial va retrasado, con solo un 10 % de sus empresas con estrategia digital formalizada. 
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 Retos a considerar por parte de los recursos humanos de las empresas 

 

Atendiendo a lo indicado en los estudios como el elaborado por IDC junto con Cornerstone On 

Demand, “El trabajador del futuro: Evolución del puesto de trabajo en la era de la transformación 

digital”, (http://www.observatoriorh.com/agenda/2-junio-el-trabajador-del-futuro-evolucion-del-

puesto-de-trabajo-en-la-era-de-la-transformacion-digital.html), España tiene poca flexibilidad 

laboral, con recursos humanos conservadores, con bajo grado de automatización de la 

documentación generada. A pesar de esto, se busca que los empleados asuman nuevas 

responsabilidades y mejoren su colaboración. 

El trabajo flexible “tiene un impacto directo en la lealtad del empleado a la empresa y la llamada 

felicidad laboral”, explica Marta Muñoz, directora de Operaciones de IDC. Se constata cómo a pesar 

de exponer que esta nueva forma de organización de la jornada es positiva, el nivel de reticencia es 

elevado, lo que conlleva a que en la práctica un bajo porcentaje de trabajadores realice parte de su 

actividad en modalidad de teletrabajo. 

Estamos hablando de modalidades como la aceptación del trabajo desde el hogar (68%), la 

aceptación de la movilidad de los empleados internos (86%) o el soporte de TI en remoto (76%). 

Algunas preguntas que se plantean quienes quieren implantar una estrategia digitalizada son las 

siguientes: 

¿Es posible fabricar de forma personalizada? ¿Se pueden hacer lotes cortos de productos  y adaptar 

las líneas de fabricación con agilidad? ¿Es posible trabajar de forma sincronizada con los  

proveedores? ¿Puedo anticipar un problema de seguridad alimentaria en mi producción con algún 

sistema fácil y de respuesta rápida? ¿Puedo anticipar o predecir si hay riesgos del mercado? ¿Puedo 

reaccionar en tiempo real en caso de producirse fallos en la producción? ¿Puedo anticipar un 

problema de seguridad alimentaria en mi producción? ¿Cómo se pueden reducir las pérdidas del 

producto? ¿Puede ayudar a ser más eficiente en mis procesos y consumir menos recursos? 

 

En el sector alimentario, la dificultad de elaborar alimentos está condicionada por numerosos 

factores, como el carácter perecedero de los productos elaborados o las exigencias legislativas. 

Resulta crítico para el sostenimiento de la actividad otro tipo de factores desestabilizantes, como las 

alertas sanitarias y crisis de precios, que obligan a un control permanente de la seguridad 

alimentaria.  Los desequilibrios de la cadena de valor afectan claramente a los márgenes comerciales, 

http://www.observatoriorh.com/agenda/2-junio-el-trabajador-del-futuro-evolucion-del-puesto-de-trabajo-en-la-era-de-la-transformacion-digital.html
http://www.observatoriorh.com/agenda/2-junio-el-trabajador-del-futuro-evolucion-del-puesto-de-trabajo-en-la-era-de-la-transformacion-digital.html
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cada vez más reducidos, así como las exigencias de los consumidores, con cambios de hábitos y 

tendencias generadas por el marketing que obligan a adaptaciones de procesos y productos ágiles.   

 

3.2.5. Metodología lean de trabajo 

La metodología lean es muy seguida en muchos sectores industriales, ya que permite la mejora 

continua de los procesos, basados en la cultura de hacer más con menos. Busca que el sistema 

productivo se focalice en las actividades consideradas nucleares, evitando tiempos muertos, invertir 

esfuerzos en actividades secundarias, con el objetivo de aumentar la eficacia.  

Las herramientas empleadas para conseguir la mejora continua buscada, como el kaizen, 

(https://www.isotools.org/2013/10/07/metodologia-lean-kaizen/), considera que los trabajadores 

son lo más importante de cualquier empresa y que por tanto deben sentirse implicadas y 

comprometidas. Buscan la ejemplaridad en la gestión, con una clara orientación hacia la calidad 

principalmente en los procesos y una necesidad manifiesta de medición de acciones. 

 

Algunas herramientas útiles para medir, asociadas a tecnologías digitales habilitantes son: 

 IIoT (Industrial Internet of Things) y soluciones de sensórica 

En línea con la excelencia promulgada por esta metodología de trabajo, el IIoT (Industrial Internet of 

Things) y las soluciones de sensórica ayudan a conseguir smart products. Presentan la ventaja de 

ajustarse mejor a las posibilidades derivadas del feedback recibido. Permite conocer lo que opinan, 

por lo que se dirigen los servicios, campañas de marketing, aplicando técnicas de inteligencia 

predictiva. 

 

 Virtualización de plantas, modelización 3D 

Tanto la tecnología 3D como los modelos virtuales permiten ahorros de costes y tiempo a la hora de 

diseñar instalaciones, como líneas de producción nuevas, así como optimizar dichos procesos. Se 

trata de un paso más allá de los SCADAs y PLCs, generando mejoras de productividad, reutilización de 

los recursos dentro de la planta y establecer medidas de ahorro energético. 

 

 

 

https://www.isotools.org/2013/10/07/metodologia-lean-kaizen/
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 Estrategia de big data en la industria alimentaria 

El uso de la información que aporta el big data permite un mejor conocimiento del consumidor y 

optimización de recursos. Actualmente el reto es la capacidad de analizar no solo la información que 

aportan los datos, sino también los metadatos (rastreo digital). 

El análisis de grandes volúmenes de datos resulta atractivo a nivel comercial  a las empresas, 

además de servir de mejora de los procesos de gestión. Cobran especial importancia en este tipo de 

tareas los Manufacturing Execution Systems, MES, como elementos de apoyo a los Sistemas de 

Planificación y Programación de la Producción. 

Se trata de herramientas de ayuda, que permiten a las empresas automatizar y optimizar los 

inventarios, priorizar los tipos y cantidades de los pedidos, gestionar mejor los almacenes, ritmos de 

fabricación. 

Un punto favorable que aportan las industrias inteligentes es la capacidad de anticipación que dan 

estas nuevas tecnologías de analítica predictiva, ya que por ahora todos los análisis y previsiones se 

realizan en bases a posteriori. Esta nueva situación permite crear patrones, que además, según 

indican los expertos, permiten su replicación en empresas de cualquier sector, sin importar la 

información intrínseca (http://planningmanufacturing.com/blog/2015/01/23/siemens-big-data-

herramienta-esencial-en-la-propagacion-de-empleo/). 

 

 Ciberseguridad y producción segura  

Existe un riesgo evidente de ataques externos cuando se conectan los procesos entre sí por medio de 

internet.  

Según explican los expertos en ciberseguridad en los foros especializados, existen multitud de 

equipos comunicados entre sí con protocolos diferentes, con graves deficiencias en seguridad, 

protocolos diferentes que no se comunican entre sí o que no están siendo aprovechados., brechas de 

seguridad por mala protección en los filtros instalados, o fallos derivados de un mantenimiento 

deficiente o inexistente. No hay que olvidar que se trata de un trabajo continuo de adaptación  y 

mantenimiento, en el que el coste es permanente y debe considerarse cuando se implantan estas 

tecnologías. 

A pesar de la rápida evolución de los sistemas de comunicación y equipos, todavía se están 

desarrollando estándares que unifiquen pautas de comportamiento comunes. Entre las diferentes 

opciones de espionaje que se están llevando a cabo, se pueden encontrar programas espías, con 

capacidad de controlar de forma remota parámetros de control de máquinas, manipulando acciones 

http://planningmanufacturing.com/blog/2015/01/23/siemens-big-data-herramienta-esencial-en-la-propagacion-de-empleo/
http://planningmanufacturing.com/blog/2015/01/23/siemens-big-data-herramienta-esencial-en-la-propagacion-de-empleo/
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y actuando en consecuencia sobre los procesos, como se puede consultar en páginas web dedicadas 

al estudio de recursos de automatización. http://www.infoplc.net/actualidad-

industrial/item/102513-industria-4-0-produccion-segura 

Hay que tener en cuenta que los entornos de producción industriales son distintos de aquellos de 

oficina, por lo que se desarrollan fábricas modelo con componentes reales de automatización, desde 

donde se controla la producción de forma simulada. 

Para mejorar la seguridad de los procesos, las nubes privadas permiten organizar de forma flexible 

varias configuraciones para poder operar ante varios escenarios. Instalan firewalls virtuales y 

sistemas analíticos ente componentes y sistemas MES generales (Manufacturing Execution Systems).  

 

 

 

 

  

http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/102513-industria-4-0-produccion-segura
http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/102513-industria-4-0-produccion-segura
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3.2.6. Apuntes desde otros sectores en torno a la Industria 4.0. 

Algunas reflexiones indicadas por expertos sobre las principales líneas de actuación consideradas 

dentro de sus respectivos sectores pueden orientar al sector agroalimentario sobre los aspectos más 

interesantes a incidir. 

Desde el sector de automoción, los esfuerzos se están haciendo en la digitalización de las 

operaciones de proceso, con orientación al cliente, además de potenciar la personalización de los 

productos finales y de mejorar la capacidad de intercomunicación con los consumidores finales para 

reducir tiempos de espera. Al disponer ya de herramientas de gestión avanzadas, son capaces de 

controlar en tiempo real todas las fases de desarrollo y predecir con exactitud las fechas de entrega, 

convirtiendo esta necesidad interna en una cualidad en una ventaja diferenciadora frente a los 

demás agentes de la cadena. Entienden importante la gestión del talento, así como aspectos más 

tecnológicos como la integración de la gestión Lean dentro de la fábrica y mejorar los análisis de 

ciclos de vida de los productos. 

Dentro del sector aeronáutico, se busca la integración de los datos industriales con los de gestión. Se 

está estudiando el valor de la información que aporta sobre las operaciones. 

En el sector energético, apuestan por la potencialidad de la sensorización, el uso de la telemedición y 

equipos inteligentes, así como soluciones de business intelligence, útiles para conseguir medidas de 

ahorro energético. 
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3.2.7. Estrategia de Mercado Único Digital. Posición de algunas Organizaciones 
representativas 

European Trade Union Confederation, Federación Europea de Sindicatos (ETUC) 

https://www.etuc.org/ 

Se muestran preocupados por el impacto de la Industria 4.0 en el tipo de empleo y en las condiciones 

de los trabajos. Consideran que se pueden generalizar los despidos colectivos y que las condiciones 

sobre los trabajadores se van a endurecer, con más espionaje y la generalización de trabajos 

precarios digitales. 

Si bien consideran que hay que apoyar las ventajas que aportan las iniciativas relacionadas con la 

automatización de tareas y comunicación entre procesos, se entiende desde ETUC que es necesaria 

una participación y consulta a los trabajadores dentro de la negociación de un nuevo contrato social. 

 

Industriall, Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores del sector Manufacturero, 

http://www.industriall-union.org/es 

Subraya el papel importante de los estándares abiertos en relación a la producción digital como 

medio para asegurar los trabajos cualificados en Europa. 

 

Business Europe, https://www.businesseurope.eu/  

Consideran que no hay una estrategia única en torno a Industria 4.0 dentro de la Unión Europea, 

aunque si muestran que la producción con medios digitales respalda la reindustrialización de Europa, 

a través de un desarrollo rápido de la producción, con medidas para ellos positivas que permite la 

flexibilidad y la mejora de eficiencia de recursos. 

 

Digital Europe, http://www.digitaleurope.org/  

Para ellos, como representantes de la Industria de las TIC, debe haber acuerdos internacionales en 

los que se indique claramente la transición hacia la Industria 4.0. Consideran una oportunidad para la 

inclusión de la industria europea en cadenas de valor globales. 

 

 

  

https://www.etuc.org/
http://www.industriall-union.org/es
https://www.businesseurope.eu/
http://www.digitaleurope.org/
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3.2.8. Nuevas formas de relaciones laborales. Crowdsourcing o tercerización masiva, 
autoempleo, autónomos falsos. Visión de los trabajadores. 

Este tipo de actividades supone una transformación de los contratos de trabajo en acuerdos 

comerciales. Ante las nuevas situaciones que plantea esta nueva era de la digitalización, cabe 

preguntarse cómo afectará a las relaciones laborales en un sector donde ya existen problemas 

derivados de prácticas abusivas, con conflictos continuos relacionados con convenios incumplidos, 

opciones de contratación fraudulentas relacionadas con falsos autónomos arraigadas en subsectores 

concretos (como el sector cárnico) y problemas de abuso de derechos sociales relacionados con las 

zonas rurales. 

Siendo realistas, se puede producir una desregulación de las relaciones laborales, si observamos lo 

que está ocurriendo en actividades de base tecnológica, donde la libertad de horarios, organización 

del trabajo, control de la actividad y accesibilidad y contacto permanente están generando 

situaciones de estrés laboral, además de vulnerar el derecho a la desconexión, convierte las jornadas 

laborales, horarios a tiempo completo/parcial en algo ajeno. 

Se observan problemas derivados de ambientes automatizados, como pueden ser líneas de envasado 

o industrias con las operaciones automatizadas en un porcentaje considerable, donde los errores 

pueden tener diferentes orígenes como las máquinas, la programación, los datos enviados y 

recibidos, problemas de seguridad en la red,  generan conflictos donde los trabajadores deben 

demostrar su inocencia, entrando en conflictos en casos de ser acusados de dejación de funciones 

(despidos procedentes y litigiosidad).  

Ante una puerta abierta a la contratación de servicios comerciales, las ventajas que encuentran los 

empresarios son todas aquellas relacionadas con el viraje de contratos laborales a acuerdos 

comerciales,  donde es frecuente la flexibilidad de los encargos, reducción de plazos, burocracia, 

relajación de requisitos, ajuste de precios, reducción de costes por externalización. 

Las implicaciones para los trabajadores son muy negativas, ya que los riesgos son muy numerosos, 

asociados a una generalización de la subcontratación, ya de por sí muy numerosas en nuestras 

actividades agrarias y alimentarias en la región, y que supone graves problemas que menoscaban de 

forma creciente el poder de negociación del eslabón más débil. 

Las consecuencias son ya conocidas, facilidad de despido, a bajo coste, competencia entre 

trabajadores fuera de ámbitos geográficos y regulaciones laborales, presiones crecientes y 

permanentes por parte de los empleadores, que llevan a empeoramiento de salarios y condiciones 

de trabajo, aumento de riesgos laborales en seguridad y salud, problemas derivados de protección de 

datos, individualismo, desmovilización y desaparición de las reivindicaciones provocadas por el 

derecho de asociación y regresión de todo aquello conseguido con el derecho a huelga. 
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La VISIÓN inicial de muchos trabajadores ante las tecnologías habilitadoras puede variar en función 

de cómo se organice su relación. Pueden suponer mejoras en seguridad y salud, eficiencia, descanso, 

autonomía, flexibilidad. Además, gracias al teletrabajo pueden mejorar conceptos como la 

conciliación y el lugar de trabajo. 

En las actividades ligadas al SECTOR PRIMARIO, relacionadas con trabajos en cultivos, explotaciones 

agropecuarias, buena parte de las tecnologías introducidas permiten control fuera de la exportación, 

controlando tareas y procesos online, mejorando las condiciones de calidad de vida vía remota. 

Supone una mejora de la forma de trabajo tradicional, con jornadas prolongadas, pérdidas de 

eficiencia en tratamiento, bajo control en tiempo real y decisiones de actuación ligadas a la mera 

observación, experiencia e interpretación y tradición.  

Ante esta profesionalización de las labores agrícolas, ganaderas, cabe considerar aspectos 

relacionados con el control de la actividad laboral más intenso y de bajo coste, con medios 

automáticos donde los trabajadores no siempre son informados (y son obligados), con una atención 

constante que hace que se encuentren siempre “de guardia” sin estar retribuidos como horas extra,  

por ello ni reflejado en contrato, generando vacaciones o permisos, con constantes trampas 

laborales como se puede ver relacionadas con contratos temporales y horas trabajadas superiores a 

lo permitido, siendo realmente contratos a tiempo completo. 

Ya se están produciendo litigios relacionados con accidentes sufridos durante la jornada laboral en 

entornos fuera del lugar físico donde se indica en el contrato, como en el ámbito doméstico, en 

trayectos mientras se conduce, aunque esto sería de poca importancia siempre que estuviera 

regulado que se esté trabajando. 

También se ha podido observar que muchos elementos que hoy en día se utilizan en nuestra 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, tales como correos electrónicos, uso de la red corporativa, 

utilización de equipos electrónicos por cuenta ajena, no se ven contemplados en los convenios 

consultados en los diferentes subsectores agrarios y agroalimentarios.  

En las ACTIVIDADES PRODUCTORAS RELACIONADAS CON EL MEDIO RURAL, los aspectos de 

ergonomía, seguridad y salud en el trabajo, son muy poco tenidos en cuenta, están escasamente 

regulados, y tampoco se les presta atención, fundamentalmente por desconocimiento, falta de 

preparación técnica, o de forma intencionada en algún caso (hablamos de riesgos provocados por el 

uso de pantallas pequeñas en los ojos o problemas posturales por ejemplo). 

Cuestiones relacionadas con la protección de datos, evaluación de la conducta y el rendimiento, uso 

de aplicaciones, programas específicos, formación, siguen siendo conflictos por resolver.  
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3.3. Estrategias en torno a la Industria 4.0 

En la actualidad se busca atraer el sector industrial a Europa y para eso es importante la realización 

de planes de reindustrialización. A continuación se muestran brevemente algunas estrategias 

llevadas a cabo: 

 

3.3.1. Estados Unidos - Advanced Manufacturing Partnership (AMP), 
www.manufacturing.gov  

Ya en 2011 el gobierno de EEUU se planteó recuperar el desarrollo y producción industrial, por mdeio 

de la tecnología y las fábricas en el concepto de Industria 4.0. Con una inversión significativa, de 600 

millones de dólares en aumento, creó la red National Manufacturing Innovation Network, formada 

por quince centros de investigación de referencia en tecnología industrial. En torno a este 

ecosistema trabajan en común las universidades, emprendedores y fabricantes. 

 

3.3.2. Alemania - Project of the Future: Industry 4.0 

Alemania ha sido la gran promotora de este término y es la referencia en implantación a nivel 

industrial. Un ejemplo notable de la apuesta del gobierno alemán es el Clúster de Excelencia de 

Westfalia, Intelligent Technical Systems. OWL, Platform Industrie 4.0. www.gtai.com 

 

3.3.3. Francia - “La Nouvelle France Industrielle”,  http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-
france-industrielle/accueil 

El gobierno francés en 2013 puso en marcha la estrategia, La Nouvelle France Industrielle, l’Industrie 

du futur. Inicialmente se desarrollaron treinta y cuatro planes industriales que buscaban la 

renovación e innovación de la capacidad industrial francesa, concentrados en nueve soluciones.  

Coordinados por el Estado, unen a los grandes grupos empresariales y pymes en torno a prioridades 

concretas, que son apoyados por el Estado. 

Han desarrollado varias estrategias y unos objetivos a cumplir en 2017. Entre ellos, destaca la 

alimentación inteligente, centrada en la alimentación funcional, embalajes inteligentes, 

mantenimiento de la cadena de frío y seguridad alimentaria. Pretenden modernizar el 30 % de los 

mataderos industriales y contratar 90.000 personas en el sector agroalimentario. Además, pretenden 

fomentar el desarrollo de una oferta tecnológica, con capacidad para cooperar a nivel internacional. 

Todo ello les exige asesorar la transformación de las empresas, dando formación a los trabajadores. 

De igual forma que la mayoría de los países, consideran que la economía de datos es un foco de 

http://www.manufacturing.gov/
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generación de puestos de trabajo, con un objetivo ambicioso de creación de 137.000 puestos en 

áreas especialistas de big data, supercomputadores, cloud computing.  

La estrategia de Industria del Futuro consideramos que es útil para poder implantarla en nuestra 

región, basada en cuatro puntos: 

1. Desarrollo de una red de habilitadores tecnológicos de referencia. El presente proyecto 

apoya financiera y técnicamente los proyectos de las empresas en campos representativos 

como fabricación aditiva 3D, objetos conectados o realidad aumentada. Ofrece ventajas 

fiscales buscando promocionar este tipo de proyectos. 

2. Considera que la formación del talento de nuevos profesionales y el reciclaje de los 

trabajadores existentes es básico y deben intensificarse acciones en esta línea. 

3. La búsqueda de proyectos colaborativos a nivel internacional es una necesidad. Están 

concentrados en búsqueda de cooperación con países punteros en esta materia como 

Estados Unidos y Alemania. 

4. Hay una línea comercial, relacionada con la promoción de la industria del futuro, en la que se 

busca el lanzamiento de proyectos piloto, empresas tractoras, comunicación de buenas 

prácticas, con el objetivo de crear una plataforma común de la industria del futuro. La 

organización de eventos con este topic es un objetivo claro que busca extender el concepto a 

lo largo del territorio. 

Existe una web denominada Alianza Industria del Futuro,  

http://allianceindustrie.wixsite.com/industrie-dufutur, donde se recogen buenas prácticas en 

diferentes sectores, con diferentes niveles de integración. Algunos eventos son organizados dentro 

de otras estrategias, como Industrias 2020, http://www.industries2020first.eu/. Ejes considerados: 

 

Desarrollo de la oferta de tecnologías del 

futuro. 

Desarrollo regional con empresas. 

Trabajadores en las industrias del futuro. 

Normalización internacional. 

Promoción de la oferta tecnológica existente. 

Exhibición de casos de industrias del futuro. 

 

http://www.industries2020first.eu/
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Incidiendo en la Estrategia Francesa, la visión que tienen desde el gobierno francés es impulsar los 

sectores estratégicos por medio de polos de competitividad. A continuación se muestran los polos 

relacionados con el sector agrario y agroalimentario desarrollados en Francia: 

 

El Estado se esfuerza por crear un entorno propicio para las empresas y la innovación. Apoya las 

valorizaciones económicas de la innovación.  Ambos niveles de Administración colaboran, otorgando 

ayuda financiera, por medio de los concursos de proyectos del Fondo Único Interministerial (FUI) y 

del Programa de Inversiones de Futuro, para los mejores proyectos nacionales de I+D efectuados en 

colaboración entre el sector público y el privado. Cuentan con una línea específica de préstamos a 

las pymes pertenecientes a los polos que desean industrializar y comercializar los resultados de un 

proyecto colaborativo de I+D. Estos Préstamos Para La Industrialización De Proyectos de los Polos 

(PIPC) se financian con el Programa de Inversiones de Futuro. 

Además de la ayuda de financiación, realizan labores de asesoramiento y acompañamiento de los 

polos y sus empresas en foros internacionales, buscando los socios internacionales más idóneos. 

Buscan mejorar la gobernanza principalmente de las empresas pequeñas y medianas. 
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Dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente, hay una gran cantidad de fondos destinados a 

medidas de crecimiento inteligente. Las inversiones del FEDER-FSE relacionadas con la innovación de 

las empresas, uso de TICs y contratos en la región, tienen un presupuesto del 60 % del total. 

En una región con un peso relativo similar al nuestro, como Occitania, están debatiendo sobre la 

adaptación del sector agrario y agroalimentario, buscando creación de valor añadido en la parte 

productora de la cadena, con una clara mirada puesta sobre la transición agroecológica. 

Entre las líneas de ayuda que promueven en forma de subvenciones a las empresas, destaca las que 

se coordinan a través de la Agencia de Desarrollo Exportación e Innovación Madeeli. 

Desde este Organismo Público ofrecen un diagnóstico realizado por agentes externos o no, 

encargados de estudiar durante varias jornadas puntos débiles de las empresas interesadas y 

proponer medidas de mejora en el desarrollo estratégico de sus negocios. 

Además, adjunta una lista de expertos en cada línea de trabajo para poder contactar y contratar una 

auditoría, http://www.madeeli.fr/usine-du-futur/.  

Un primer bloque de estudio está relacionado con factores organizativos. Estudian mejoras de 

eficiencia a través de la gestión de flujos de producción, la gestión del ciclo de vida de los productos, 

la gestión de la cadena de subproductos, la calidad y trazabilidad individualizada y la flexibilidad en la 

cadena de producción. 

Otro punto de estudio considerado importante es el factor de robotización y automatización de 

líneas o tareas en el proceso de producción. Promueve la transformación de los procesos manuales a 

automáticos, así como la aplicación de nuevas tecnologías. 

El factor ambiental es considerado de importancia, en línea con la búsqueda de una mejor eficiencia 

energética,  utilización de recursos y gestión de residuos. 

El último punto sobre el que se centran es el factor digital. Se trata de una línea de modernización 

que implica a todas las fases de la producción, equipamiento, investigación y desarrollo. Entienden 

desde la Estrategia que estos procesos promueven sistemas de trabajo colaborativo y mejoran las 

líneas comerciales.  

 

En Francia existe un clúster nacional transversal dedicado en la transformación digital denominado 

Cap Digital y una iniciativa que agrupa al ecosistema emprendedor de 13 de las principales ciudades 

francesas. El objetivo buscado es la atracción de capital riesgo para servir de financiación para 

proyectos avanzados, en línea con otros países como Alemania o Reino Unido. 

http://www.madeeli.fr/usine-du-futur/
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De forma más específica, analizando estructuras, organizaciones especializadas, existe un 

Observatorio en Montpellier dedicado a Agricultura Digital. http://www.agrotic.org/blog/cdd-

observatoire-de-lagriculture-numerique/ encargado de realizar estudios de vigilancia tecnológica, 

buscando nuevos usos y analizando el potencial de las tecnologías habilitadoras emergentes. 

 

3.3.4. España: 

A nivel estatal existe la Estrategia Industria Conectada 4.0, 

http://www.industriaconectada40.gob.es/, que pertenece al MINETUR, con el objetivo de estimular 

el desarrollo industrial. Para ello, se han creado líneas de apoyo financiero a proyectos de 

digitalización, así como asesorías personalizadas para pymes. Desarrollan principalmente dos 

programas: el Programa de Reindustrialización y el Programa de Fomento de la Competitividad 

Industrial.  

Se encuentran en fase de evolución, con materiales formativos, programas piloto de asesorías, 

elaboración de guías metodológicas. 

Considera necesaria la colaboración público-privada,  por lo que para su redacción han contado con 

habilitadores tecnológicos de empresas como Telefónica, Indra o el Banco de Santander. Presentada 

como una palanca competitiva diferenciadora, busca impulsar la industria a nivel internacional.  

 

3.3.5. A NIVEL REGIONAL:  

Encontramos regiones avanzadas ya en este tema y que han desarrollado estrategias de Industria 

4.0. 

 

Basque Industry 4.0, www.spri.es/basqueindustry_4_0 

La Agencia de Desarrollo del País Vasco, SPRI, es la encargada de su diseño e implementación 

Lo que pretende es fomentar la adaptación de las empresas de todos los sectores industriales, por 

medio de la incorporación de las distintas innovaciones tecnológicas. Ponen énfasis en la electrónica, 

información y mejora de las comunicaciones. 

 

 

 

http://www.agrotic.org/blog/cdd-observatoire-de-lagriculture-numerique/
http://www.agrotic.org/blog/cdd-observatoire-de-lagriculture-numerique/
http://www.industriaconectada40.gob.es/
http://www.spri.es/basqueindustry_4_0
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Competitividade Industrial Galega Industria 4.0, www.economiaeindustria.xunta.es 

Mediante esta iniciativa, la Xunta pretende vincular a las empresas de los diferentes sectores 

industriales, para fomentar la innovación empresarial. Para ello, incentivan a través de rebajas el 

stock de suelo industrial, con porcentajes de descuento desde el 15 hasta el 50 %. 

Tienen diferentes medidas de promoción que pretenden financiar la modernización de las cadenas 

productivas y su digitalización. 

 

Fuente: www.economiaeindustria.xunta.es 

 

Industria 4.0 Asturias, http://asturiasindustria40.es/ 

Coordinado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, dependiente 

de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, es el organismo del Gobierno de Asturias que 

fomenta el crecimiento económico y la generación de empleo a través del apoyo a emprendedores y 

empresas. Acaban de crear el Consejo Asesor de Industria 4.0, como foro de diálogo y órgano de 

estudio desde el que se elaboren recomendaciones para potenciar los procesos productivos de las 

principales industrias regionales. 

Han desarrollado una iniciativa interesante, denominada Open Innovation 4.0 donde pretenden 

atraer Jóvenes Empresas Innovadoras, JEI, apoyadas por empresas tractoras.  

Los incentivos que se aportan están divididos en dos fases, una primera con financiación de 2.000 

euros para la preparación y definición del proyecto entre empresa tractora y habilitador y otra en la 

que, tras una selección de aquellas iniciativas consideradas aptas, se aplica una línea de financiación 

específica para su desarrollo e implantación real en las empresas tractoras. 

http://asturiasindustria40.es/
http://www.idepa.es/
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Cuentan con una Red de Centros SAT, http://www.fundacionctic.org/, de acompañamiento 

tecnológico e innovación para el desarrollo económico, que realizan las siguientes actividades: 

- Talleres, actividades de formación. 

- Diagnósticos tecnológico 

- Acompañamiento tecnológico 

- Certificación e-Empresa 

- Plan de Vigilancia Tecnológica 

- Gestión de la Innovación  

http://www.fundacionctic.org/
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3.4. La industria 4.0 en el sector agroalimentario de Castilla y León en 2016 

 

En Castilla y León, los distintos sectores agrarios y agroalimentarios responden de forma 

independiente unos de otros. Como es obvio y cabía esperar, conociendo el tejido empresarial que 

tenemos, existe gran diferencia entre los grandes agentes, que podríamos considerar tractores, y el 

resto.  

La preocupación principal de la región en relación con la competitividad son las PYMES, seña de 

identidad de Castilla y León. 

Estas tienen un carácter eminentemente familiar, están fundamentalmente instaladas en el medio 

rural, con procesos tradicionales en muchos casos. Este pequeño tamaño presenta limitaciones 

importantes a la hora de modernizarse, con poco desarrollo de productos, I+D+i, capacidad de 

comercialización. 

Muchas de las pymes regionales agroalimentarias tienen todavía el reto de informatizarse, ya que en 

general están en un nivel predigital. Necesitan darse cuenta de que la tecnología les va a permitir 

reducir gastos y avanzar en competitividad, teniendo en cuenta la importancia de la I+D+i, de la que 

no son muy conscientes.  

Desde la Administración se está animando a todos los agentes, buscando que estos se organicen y 

tengan capacidad para introducir la digitalización dentro de sus estructuras. Para ello durante el 2016 

se dieron a conocer las distintas tecnologías habilitadoras, así como agentes locales proveedores de 

las distintas soluciones y empresas escaparate que ya han incorporado y trabajan con ellas ya 

integradas. 

La producción eficiente y sostenible, así como la gestión del riesgo en productos complejos y la 

configuración flexible de redes de producción, son objetivos recurrentes y primordiales para las 

industrias agroalimentarias si quieren conseguir ser competitivos por medio de la diferenciación con 

criterios de calidad y seguridad mejorada para los trabajadores. 

 

Como retos industriales para tener una industria alimentaria adaptada a esta realidad, se encuentra 

la necesidad de introducir herramientas que automaticen muchas transacciones que aún se realizan 

de forma manual. Además, existe actualmente complejidad en su gestión, debido principalmente a 

volumen y heterogeneidad. Una línea de trabajo donde se están poniendo muchos esfuerzos es en la 

implementación de soluciones capaces de controlar la trazabilidad multidimensional extremo a 

extremo, siempre garantizando la seguridad del producto. Es evidente que se hace necesaria una 
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infraestructura TIC en la planta, así como otra que permita el intercambio de información online 

dentro de la misma empresa, ubicados en distintos centros de producción y administración (incluso 

con otros actores de la cadena de valor). 

Hoy en día, cobra especial importancia para las empresas la variable de personalización, con 

capacidad de realizar fabricaciones flexibles con lotes pequeños. Para conseguirlo, se necesitan 

diferentes soluciones que ayuden en la toma de decisiones y faciliten la planificación y la predicción 

de la producción.  

Desde el sector empresarial se habla de nuevas líneas de negocio, relacionadas con la prestación de 

servicios, tendencia cada vez mayor relacionada con la capacidad de soporte y asesoramiento 

técnico. 

 

El ecosistema digital agrario. Fuente: 7e Data Business. http://7edata.com/  

El objetivo por tanto debe tender a diseñar fábricas ágiles y flexibles capaces de responder a una 

demanda cada vez más personalizada, con un grado de incertidumbre muy alto. Cobran mucha 

importancia las tecnologías cloud computing. 

 

El llamado talento 4.0, en palabras de CEOs como la de la empresa Asti, o empresas vitivínicolas 

como Pago de Carraovejas, es un talento alineado con la nueva realidad que supone esta Industria 

4.0, poniendo en el centro a las personas como factor fundamental: “Las compañías son la personas, 

no los robots. Todos deben sentir la importancia de estar juntos en este proceso”. 

Reflexiones comunes en las entrevistas realizadas y consultadas se refieren a la demanda de nuevos 

perfiles laborales. Son múltiples los estudios que hablan de un aumento de empleo relacionado con 

áreas técnicas y tecnológicas, como ingeniería, electrónica, informática, matemáticas,… No obstante, 

http://7edata.com/
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actualmente se habla de competencias y habilidades, buscando nuevas capacidades, con una 

apuesta clara por la transversalidad. 

 

3.4.1. Ventajas de la Industria Alimentaria 4.0 

La Industria Alimentaria ofrece una serie de ventajas que permiten mejorar con inversiones 

relativamente bajas.  

Las diferentes tecnologías en desarrollo buscan sistemas que sean prácticos, operativos y sobre todo 

flexibles y para ello es necesaria la inversión en I+D+i, pero analizando cuáles son las necesidades 

concretas en cada caso.  

Las empresas aplican los avances tecnológicos con criterios de eficiencia, y para ello consideran que 

el análisis de datos en tiempo real es muy importante para la toma de decisiones. Para ello, necesitan 

invertir en sensórica asociada al internet de las cosas, es decir, redes de sensores y actuadores, 

inteligencia artificial, capaz de obtener información del big data, sistemas de almacenamiento en la 

nube, con informática distribuida y potenciar la adopción de sistemas automáticos y el uso de la 

robótica. 

Las ventajas obtenidas están relacionadas con el mayor control de todas las fases de los procesos y 

de los medios empleados. El enfoque de los trabajadores debe tenerse en cuenta también cuando se 

implanta una estrategia de digitalización, ya que de su capacidad de empoderamiento dependerá el 

grado de transformación conseguido. Tareas repetitivas, penosas en cuanto a esfuerzo, molestas o 

peligrosas, deben considerarse más allá de las ventajas económicas, pues influye de forma directa en 

la calidad del empleo. 

o Actualmente las industrias agrarias y alimentarias, incluso las actividades del sector primario, se 

plantean digitalizar procesos debido al coste de la tecnología asociada, ya que el precio tanto de los 

equipos como de los dispositivos de medición y actuación ha bajado considerablemente. A esto se 

unen nuevos sistemas de pago, como los establecidos por uso, que contribuyen a la inversión en 

conocimiento. No obstante, las industrias tienen que considerar que estos procesos son lentos y 

progresivos, con necesidad de actualización permanente. 

Desde la industria agroalimentaria, pero también desde otros sectores, se pide un esfuerzo añadido 

en las infraestructuras de telecomunicaciones, con carencias básicas relacionadas con la ausencia de 

de conectividad, calidad de las redes y problemas de cobertura. Es evidente que las instalaciones 

existentes en el medio rural no son las mismas que aquellas del medio urbano, generando problemas 

derivados que condicionan la instalación de las industrias o su filosofía de trabajo.  
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El concepto de machine learning es una parte específica de la inteligencia artificial por la que 

apuestan algunas empresas innovadoras, encaminada a enseñar a los equipos informáticos a realizar 

tareas sin necesidad de ser programados. En línea con estas técnicas de trabajo se considera 

necesario mejorar los controles de calidad así como el mantenimiento. Un riesgo que se está 

produciendo desde que la explosión de datos apareció es la necesidad de depurarlos. 

o Las soluciones que pueden resolver los robots son muy variables, aunque principalmente se están 

empleando en trabajos repetitivos como actividades de clasificación y manipulación. Dentro del 

sector alimentario resultan útiles también para tareas de identificación de elementos 

pequeños, cuerpos extraños, clasificación por tamaños, densidades, temperaturas, texturas, 

colores, formas,… todas ellas con la idea de conseguir envasados cada vez mejores, más 

eficientes y seguros.  Se busca en estos procesos que la mano del operario sea la mínima 

posible. 

Se han desarrollado soluciones de clasificación y manipulación ultra-rápida dentro de líneas de 

procesado, un campo en el que se están introduciendo múltiples mejoras es en maquinaria 

agrícola, con equipos e implementos cada vez más inteligentes. 

 

Robots desarrollados para picking. Fuente: Tecnalia.  

Un ejemplo de aplicación en el que se está trabajando con robots es el desarrollado por el centro 

tecnológico Tecnalia y comercializado por la empresa ADEPT, que es capaz de separar salmones por 

sexo, logrando de esta forma un ahorro en tiempo y costes para la obtención de caviar. 

www.youtube.com/watch?v=e1Jpn05Eut0  

Para las empresas de procesado y postcosecha, la automatización les va a permitir sistemas flexibles 

de envasado. Las incorporaciones y proyectos en los que están trabajando se centran en varios 

campos de aplicación, como el envasado de productos de diferentes formas y tamaños, la detección 

de cuerpos extraños, defectos externos y calibres, la clasificación de la calidad relacionada con la 

manipulación de los productos o la velocidad de procesado. 

http://www.youtube.com/watch?v=e1Jpn05Eut0
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Un ejemplo destacable en estas áreas de desarrollo es el Proyecto Picknpack o el Proyecto Muse-

tech, https://www.youtube.com/watch?v=XWZE5M3Yx2c, que estudian la integración de sistemas 

robóticos flexibles para el envasado adaptable automático, dirigidos por AZTI, www.azti.es.  

Se basan en el ajuste dinámico de los parámetros de control críticos, debido a su importancia en la 

calidad de los productos. Para ello integra tres tecnologías que permiten el control casi en tiempo 

real (espectroscopía fotoacústica, cuasi imaging UV-vis espectrometría y sensor de temperatura 

multipunto). 

El sistema de sensor de temperatura multipunto (DTS) está compuesto por una unidad de 

interrogación y varias sondas térmicas, que pueden usarse como sensores. 

El dispositivo multisensor MSD se utiliza para diferentes procesos de fabricación, debido a su 

flexibilidad, habiéndose probado ya para pan, patatas y cerveza. 

 

Esquema de funcionamiento de Muse-Tech. AZTI. “La interesante propuesta MUSE-Tech”, revista 

Automática e instrumentación, nº 486, septiembre 2016, 

http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-interesante-propuesta-muse-tech-

44228.php  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XWZE5M3Yx2c
http://www.azti.es/
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-interesante-propuesta-muse-tech-44228.php
http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2016/11/la-interesante-propuesta-muse-tech-44228.php
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3.4.2. Problemas considerados por las pymes alimentarias que impiden o ralentizan la 
digitalización 

Es bastante frecuente acudir a las distintas actividades organizadas para el sector empresarial y 

comprobar la poca asistencia y bajo éxito de las convocatorias. A pesar de existir multitud de 

opciones actualmente para optar a la adopción de soluciones inteligentes y su financiación, la 

mentalidad empresarial no siente la necesidad de acudir de primera mano y prefiere consultar a sus 

representantes en asociaciones, cooperativas, clústeres sectoriales u organizaciones de productores. 

En este caso las Administraciones están realizando múltiples esfuerzos por fomentar acciones de 

colaboración, participación en proyectos colaborativos y consorcios, proporcionando herramientas, 

instrumentos de ayuda a financiación para proyectos con un mínimo de esfuerzo en I+D+i, 

consiguiendo resultados mejorables. 

 

Algunos de los principales inconvenientes que se escuchan por parte de los empresarios en los foros 

donde hemos acudido relacionados con implantaciones de soluciones inteligentes son la 

configuración de la estructura de empresa, que impide una dedicación exclusiva, con perfiles 

profesionales expertos. El volumen limitado de producción dificulta la implantación de estas 

soluciones inteligentes, fácilmente asimilables en grandes empresas, pero con grandes limitaciones 

en pequeñas empresas. A esto se une la capacidad económica de amortización de unas líneas de 

automatización y producción costosas, que presentan reticencias y sensación de falta de beneficios 

económicos comparable con la inversión. 

 

3.4.3. Programa Centr@tec  

En la región de Castilla y León se está comenzando a desarrollar un programa diseñado por la 

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de la Junta de Castilla y León, en 

colaboración con los Centros Tecnológicos de Castilla y León. 

Las actuaciones que pretende realizar están enmarcadas en tres líneas: industria 4.0, digitalización e 

innovación en procesos y diseño de productos o servicios. 

La ADE quiere extender en todo el territorio regional la posibilidad de realizar diagnósticos 

tecnológicos a las empresas, con una clara orientación a facilitar el acceso a pymes de todos los 

sectores definidos en la Estrategia Regional RIS3.  

Este programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial lo van a llevar a cabo por medio de la 

Red de Centros de Tecnológicos, http://www.redei.es/miembros-de-la-red#ciencia-e-innovación,  

presente en Castilla y León, que serán los agentes encargados de realizar el trabajo personalizado.  

http://www.redei.es/miembros-de-la-red#ciencia-e-innovaci�n
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Actualmente hay varios centros homologados que hasta la fecha de redacción de este informe serán:  

- Instituto Tecnológico de Castilla y León. ITCL. http://itcl.es/   

- Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. CTME. 

http://ctme.es/new/empresa/index.shtml  

- Instituto de Biotecnología. INBIOTEC. http://www.inbiotec.com/en/  

- Fundación CARTIF. Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y la 

Fabricación. http://www.cartif.es/  

 Está prevista la realización de acciones de difusión y sensibilización a las empresas, para proceder 

después a trabajar individualmente con cada interesado. Para aquellas con interés en avanzar en la 

digitalización de procesos, el diagnóstico estará orientado en el estudio de implantación de 

soluciones de automatización, soluciones TIC. Aunque no todas tienen el mismo grado de evolución 

en estos campos, por lo que aquellas en las que ya existe un grado superior de automatización de 

procesos, se estudiarán soluciones avanzadas que integren los diferentes procesos automatizados y 

la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial. 

El último apartado pretende potenciar y fomentar la incorporación de las innovaciones tanto en 

procesos como en productos, no solo aquellas de tipo tecnológico, sino también las relacionadas con 

mejoras de las actividades asociadas a la gestión empresarial.    

Como resumen, esta iniciativa pretende generalizar la modernización de las explotaciones e 

industrias agroalimentarias de la región, contribuyendo a la incorporación de tecnologías 

habilitadoras y fomentando la creación de una red de agentes habilitadores, con capacidad para 

resolver las necesidades de los demandantes.   

http://itcl.es/
http://ctme.es/new/empresa/index.shtml
http://www.inbiotec.com/en/
http://www.cartif.es/
http://www.cartif.es/
http://www.cartif.es/
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3.4.4. Estrategia Regional de I+D+I para una especialización inteligente, RIS3, de Castilla y 
León 2014-2020 y su aplicación en el área agroalimentaria. 

La especialización sectorial en Europa es una apuesta de la CE y para ello se incentivó la creación de 

las Estrategias de Investigación e Innovación para conseguir dicha Especialización Inteligente. Se 

denominan RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) y son desarrollados 

para el periodo 2014-2020. En Castilla y León, el patrón establecido en Castilla y León se basa en 

cinco grandes actividades, en las cuales Agroalimentaria es una de ellas. 

De forma transversal, las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se aplican a todos 

ellos. Tanto en el Plan de Especialización Económico, PEE,  como en el Plan de Especialización 

Científico, PEC, el sector agroalimentario ocupa una posición de relevancia máxima, indicando la gran 

importancia que tiene para la región invertir recursos en él. En la siguiente tabla se resume el Plan de 

Especialización Inteligente, PEI, elaborado para el sector agroalimentario: 
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Componente AGROALIMENTACIÓN AUTOMOCIÓN, COMPONENTES Y EQUIPOS 

PATRÓN ECONÓMICO 
Áreas de actividad económica:  
1. Peso importante en la economía regional 
2. Masa crítica en cuanto a número de empresas y 
de empleo 
3. Orientación al exterior considerable 

Sus actividades nucleares son la industria de la alimentación (concretamente cárnica, 
láctea y molinería) y la fabricación de bebidas. Está muy vinculada al sector agrícola, 
ganadero y forestal. 

Conformada a partir de la actividad nuclear de fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques, fabricación de maquinaria y equipo y fabricación de otro material de transporte. Su 
importancia radica en la localización de empresas fabricantes de automóviles y de componentes y 
de cierta especialización en aeronáutica. Se incluye también la fabricación de bienes de equipo, por 
compartir ciertas tecnologías. 

PATRÓN CIENTÍFICO 
Disciplinas científicas en las que destaca Castilla y 
León:  
1. Impacto publicaciones científicas ≥ 1 
2. Alto índice de especialización temática 
Ámbitos resultantes: 
1. Agricultura, Ciencias Biológicas y Veterinaria 
2. Química, Ciencia de Materiales y Física 
3. Ingeniería e Ingeniería Química 
4. Medicina, Inmunología y microbiología, 
Farmacología, toxicología y farmacia,   
5. Matemáticas y computación 
6. Ciencias de la Tierra y Ambientales 
7. Artes y Humanidades 

Agricultura, Ciencias Biológicas y 
Veterinaria 
• Ciencia de los Alimentos 
• Ciencia de los Animales y Zoología 
• Alimentos de Origen Animal 
• Pequeños Animales y Equinos 
• Ecología, Evolución, Comportamiento y 
Sistemática 
• Agronomía, Ciencia Cultivos y Suelos 
• Ciencias Forestales 
Química 
• Química Analítica 
• Espectroscopia 

Ingeniería Química 
• Bioingeniería 
• Química y Tecn. de los Procesos 
Ingeniería 
• Ingeniería Industrial 
Ciencias Ambientales 
• Química Ambiental 
• Tecnología y Ciencia del Agua 
Farmacología, Toxicología y Farmacia 
• Toxicología 
• Ciencia Farmacéutica 

Ingeniería 
• Ingeniería Industrial 
Ingeniería Química 
• Química y Tecnología de los Procesos 
Matemáticas y Computación 
• Inteligencia Artificial y Visión 
• Teoría Computacional y Matemáticas Computacionales 
Ciencias Ambientales 

• Tecnología y Ciencia del Agua 
• Política y Normativa Ambiental 
Ciencia de los Materiales y Física 
• Plásticos y Polímeros 
• Metales y Aleaciones 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
CAPACIDADES 
 
Infraestructuras especializadas e instrumentos de 
transferencia de tecnología de Castilla y León 

• Clúster VITARTIS. 
• INBIOTEC, Fundación CARTIF, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL), Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA,CSIC), CETECE, 
ITAGRA, Centro para la Calidad de los Alimentos-INIA, Instituto Universitario de Gestión 
Forestal Sostenible, CIALE, EAE, CESEFOR, SOMACYL. 

• Foro de Automoción de CyL (FACYL), Cluster de Bienes de Equipo en CyL (CBECyL) 
• CIDAUT, Fundación CARTIF, Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Centro Tecnológico 
de Miranda de Ebro (CTME), Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
TECNOLOGÍAS 
 
 
Áreas tecnológicas o tecnologías en las que somos 
excelentes: 
1. Materiales avanzados 
2. TIC 
3. Biotecnología 
4. Fabricación y proc. avanzados 

Materiales Avanzados 
• Tec. envasado y conserv. alimentos  
TIC 

• Robótica, Visión artificial 
• Sistemas TIC de trazabilidad e 
información al consumidor 
• Agricultura de precisión: sensorización de 
cultivos, etc. 
• Telegestión y SIGs 
• Sistemas de información ambiental 
(sensores, medición en tiempo real) 
Fabricación y Procesos Avanzados 
• Seguridad alimentaria 
• Alimentos funcionales y componentes 
bioactivos 
• Trat. y aprovechamiento de residuos 
agroalimentarios 
• Tec. eficiencia energética en procesos 
• Tec. emergentes para trat. alimentos 
• Tec. gestión forestal, aprovechamiento y 
nuevos usos de prod. forestales y 
silvicultura 

Biotecnología 
• Aplicación herramientas moleculares  
• Biotecnología verde: fertilización, mejora 
genética, optimización cultivo, prevención 
de enfermedades y plagas 
• Cultivos energéticos 
• Tec. de producción ganadera: bienestar y 
alimentación animal, mejora genética, 
reproducción 
• Biomateriales vegetales, Biosensores, 
Biocatalizadores, Biotecnología 
alimentaria: ingredientes alimentarios, 
cultivos iniciadores, etc. 
• Inmunonutrientes 
• Bioconservantes para alargamiento de 
vida útil de productos agroalimentarios 
 

Materiales Avanzados 
• Composites avanzados para aplicaciones en transporte 
• Materiales con propiedades mecánicas optimizadas 
• Materiales cerámicos para el transporte 
• Materiales inteligentes y multifuncionales 
• Materiales reciclables y reciclados 
• Aplicaciones de láseres de alta potencia 
TIC 

• Robótica 
• Visión artificial 
• Monitorización en tiempo real 
• Control predictivo de maquinaria: sensores, sistemas empotrados, minería de datos, etc. 
• Infraestructuras inteligentes viales (sensores, monitorización, etc.) 
Biotecnología 

• Biocarburantes 
• Biocatalizadores 
• Biopolímeros 
Fabricación y Procesos Avanzados 
• Modelización de procesos y simulación discreta 
• Sistemas inteligentes de control y para la flexibilización de procesos 
• Tecnología de eficiencia energética en procesos 
• Motores diesel y gasolina 

POTENCIALES REGIONES DE 
REFERENCIA 

• Zuid-Holland, Noord-Holland y Noord-
Brabant, y Gelderland (Holanda) 
• Midtjylland (Dinamarca) 
• Ireland (Irlanda) 
• Emilia-Romagna, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Sassari y Lombardia (Italia) 

• Emilia-Romagna, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Sassari y Lombardia (Italia) 
• Escocia  y Ardeal (Reino Unido) 
• Lower Austria, Upper Austria (Austria) 
• Bretagne y Pays de la Loire (Francia) 

• Stuttgart, Darmstadt, Hamburg, Rheinland-
Pfalz, Oberbayern, Karlsruhe y  Oberpfalz 
(Alemania) 
• Ile de France (Francia) 
• Torino (Italia) 

• Grecia occidental (Grecia) 
• Hungría central (Hungría) 
• Vastsverige (Suecia) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Wien (Austria) 

OTRAS TECNOLOGÍAS DE REFERENCIA 
PARA CYL 

• Análisis del ciclo de vida 
• Ecoetiquetado 
• Comercio electrónico 
• Tecnologías de producción micológica 
• Impresión en 3D 

• Modelización multiescala 
• Nanotubos de carbono 
• Vehículo alternativo 
• Sistemas de navegación activa 
• Análisis de ciclo de vida 
• Eco diseño/ Diseño inteligente 

• Tecnologías empotradas 
• Cargadores de inducción 
• Células de energía 
• Impresión en 3D 
• Lean manufacturing 

GRADO DE CORRELACIÓN 
- Muy alto con los patrones de especialización científica y tecnológica 

 
- Potencial muy interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 

- Muy alto con el patrón de especialización tecnológica 
- Medio con el patrón de especialización científica 

 
- Potencial muy interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 
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Se considera interesante citar los Principios Rectores establecidos en dicha Estrategia, resaltando 

aquellos criterios alineados con la Transformación Digital de las Empresas.  

 

1.   Priorización de las áreas de actuación que maximicen el potencial de especialización 
(recogidos en el PEI CyL) 

 Apoyo a los conocimientos y las tecnologías que permitan abordar los retos sociales a 
los que se enfrenta la región: 

• Retos vinculados al bienestar de los ciudadanos  
• Retos vinculados a la sostenibilidad del medio ambiente 

2.  Exploración de las posibilidades de diversificación que a partir de la convergencia de 
tecnologías y la aplicación de conocimientos científicos, contribuyan a: 

• Desarrollo de nuevas actividades productivas y productos 

• Inserción de estos en las cadenas de valor globales 

3.  Extensión de la innovación al conjunto del territorio: 
• Incluir las áreas más periféricas de la Comunidad 

• Aprovechar efecto tractor de las empresas implantadas y con 
vinculación a la región 

 Puesta en valor de los recursos endógenos de Castilla y León, permitirá: 
• Generar nueva actividad económica 

• Mayor cohesión social y territorial 

4.  Revisión y adaptación de los instrumentos financieros 

 Adecuación de las infraestructuras y de las formas de apoyo a la I+D+I  

5.  Promover la implicación de las empresas en la inversión en I+D+I, mediante: 
• Instrumentos financieros que animen a las empresas a desarrollar 

proyectos innovadores 
• A través de servicios de apoyo especializados 

6.  Incrementar el impacto de la política pública en TIC para mejorar el crecimiento 
económico, a partir de: 

• Coordinación de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de los 
diferentes agentes 

• Impulso al desarrollo de un sector TIC regional 

7.  Avanzar en la dimensión social de la innovación, impulsando la participación ciudadana 
en la definición, implementación, seguimiento y revisión de la Estrategia. 

 

Ya se ha visto que la primera de las prioridades temáticas es la Agroalimentación y los recursos naturales. 

Se trata de la macroactividad económica con mayor peso en el PIB regional, con empresas familiares y 

grandes compañías., que presentan una clara vinculación al territorio, tanto desde el punto de vista de 

arraigo como de actividad económica descentralizada. 

Según se indica en esta Prioridad, presenta un potencial indiscutible para posicionarse en el modelo 

de bioeconomía de Europa 2020, con un mercado orientado a innovación en productos, formatos y 
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distribución, buscando la satisfacción del consumidor, garantizando la seguridad y trazabilidad 

alimentaria. Hay identificado un gran potencial en la aplicación de conocimientos en el ámbito de 

Alimentación y Salud (alimentos saludables, inmunonutrientes, nutrigenómica).  

Los ejes de competitividad se basan en una mayor eficiencia productiva y energética en sus 

procesos productivos, el uso intensivo de las TIC y la valorización de los residuos y utilización de 

tecnologías verdes en general.  

Los principales ámbitos de actuación los agrupamos en agricultura, ganadería y bioenergía: 

En agricultura. Están relacionados con sostenibilidad, biodiversidad y otros servicios. Por otra parte, 

los esfuerzos en alimentos se centran en aspectos relacionados con la seguridad y trazabilidad, así 

como en innovación en procesos y productos.  

En ganadería, se presta atención a la mejora genética y reproducción, alimentación, bienestar y 

sanidad animal. 

En el sector de bioenergía y gestión, los esfuerzos se centran en los cultivos energéticos, 

bioindustrias y mejora de la gestión. 

Por su carácter transversal, resulta interesante describir la Prioridad nº 5, relacionada con el uso de 

tecnologías de la información y conocimiento. Se insiste dentro de esta prioridad en el desarrollo 

tecnologías básicas de infraestructura y servicios.  

Además, dentro del programa Horizonte 2020, encontramos las TICS en los programas sobre desafíos 

sociales, ciencia excelente, liderazgo industrial, en distintas tecnologías que cubre toda la cadena de 

valor de las TIC. 

Ámbitos de actuación: TIC 

• Seguridad y confianza en los servicios digitales 

• Internet del futuro y mejora de infraestructuras 

• Tecnologías para contenidas 

• Sistemas cognitivos y robótica 

 

EL PLAN DE TRABAJO DE LA ESTRATEGIA RIS 3, con un horizonte que va desde el 2014 al 2020, 

describe un conjunto de actividades a desarrollar con el presupuesto asignado por Consejerías, de 

forma que pueden indentificarse los que se encuentran alineados con la Estrategia de Digitalización. 
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Hemos recopilado las diferentes líneas de ayuda, que aplican a tres Consejerías de Agricultura y 

Ganadería, Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente. 

Actuaciones del Programa 1 que aplican al sector Agroganadero y Agroalimentario.  

Consejería de Agricultura y Ganadería:  

Atendiendo a la Prioridad 1 de esta RIS3 destacan las ayudas a empresas innovadoras del sector a 

través de la Estrategia Agraria y Agroalimentaria de I+D+I y las inversiones en proyectos a demanda a 

través del Itacyl. 

Actuaciones del Programa 2. Ciencia Excelente y Liderazgo Tecnológico 

Consejería de Agricultura y Ganadería: 

En relación a la Estrategia Agraria y Agroalimentaria de I+D+I, el ITACyL realizará proyectos de 

inversión en estructuras científico - técnicas, centros tecnológicos y plantas experimentales y 

proyectos estratégicos. 

Actuaciones del Programa 3 

Consejería de Economía y Hacienda 

Participación en el Proyecto Galactea Plus para apoyo a actividades colaborativas y proyectos de 

innovación para internacionalización. 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

El ITACyL apoyará proyectos de I+D+I internacionales cofinanciados con fondos LIFE+ y proyectos 

estratégicos cofinanciados con fondos FEDER. 

Actuaciones del Programa 4 

Consejería de Economía y Hacienda 

Se centra en el apoyo de los Clústeres y Agrupaciones de Empresas Innovadoras, AEI, gestionados y 

coordinados a través de la Red de Innovación Empresarial. 

Para las empresas con estrategias de desarrollo de proyectos de I+D+i, existe la herramienta cheque 

de transferencia, que promueve la colaboración con los grupos de investigación de universidades, 

centros públicos y los centros tecnológicos. 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

En el marco de la Estrategia Futura Alimentaria 2014-2017, en este Programa se busca  crear nuevas 

empresas, llevar a cabo acuerdos, etc. para acciones y proyectos innovadores. El ITACyL promoverá 

la colaboración en proyectos de I+D+I dentro de los programas nacionales de I+D+I. 
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Un apartado específico está destinado a la aportación de inversiones en proyectos de identificación 

de demandas y transferencia de resultados, orientados a rentabilidad  e innovación. 

Actuaciones del Programa 6  

Este programa está destinado íntegramente al establecimiento de una Agenda Digital. 

Persigue que se desarrollen las redes y servicios de telecomunicaciones. 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Telecomunicaciones: 

Presenta una serie de medidas que faciliten la mejora del servicio de comunicaciones en el medio 

rural  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Articulará subvención para producción de programas de contenido informativo y producción 

audiovisual inédita de Castilla y León; Renovación tecnológica, gastos de personal y de 

funcionamiento para el Centro de Supercomputación. 

Consejería de Economía y Hacienda 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización pretende incentivar la adopción y el 

uso transformador de las TIC por parte de empresas, con especial atención a aquellas que 

favorezcan la movilidad, ahorro de costes, flexibilidad, cloud computing o el comercio electrónico. 

Pretenden desarrollar una industria TIC especializada en productos y servicios en las tecnologías e 

industrias del futuro. Las soluciones digitales que se desarrollen deberán basarse en las tecnologías 

identificadas para la transformación digital a la industria 4.0 e irán dirigidas a los campos de 

seguridad y confianza en los servicios digitales, internet del futuro, movilidad, sistemas cognitivos 

y robótica, tecnologías para contenidos. 
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3.4.5. Formación, perfiles profesionales 

Es imprescindible la formación en estas tecnologías, constituir foros relacionados con este nuevo 

paradigma, debatir sobre las mejoras que suponen para las empresas, pero también su incidencia en 

el empleo, la reconfiguración de las condiciones laborales y su posible impacto sobre los 

trabajadores.  

Las universidades de Castilla y León son fuente de conocimiento de las soluciones tecnológicas, si 

bien desde los círculos empresariales se insiste en la falta de preparación de sus egresados a la hora 

de afrontar estos nuevos retos. Resulta recurrente en todas las jornadas la reivindicación a la 

Administración competente y  a los centros de estudios de la adaptación de los planes de estudio, 

debido a las dificultades por encontrar perfiles adecuados y la obligación de formación dentro de las 

empresas. 

Este esfuerzo de aprendizaje y reciclaje también se exige desde los agentes sociales, así como la 

adopción de normas claras, transparencia y calidad en el empleo. Si estos nuevos modelos de 

negocio crean nuevas relaciones comerciales, estas deben quedar claras y no incidir de forma 

negativa en las condiciones laborales y salarios. 

Según se consulta en numerosas fuentes, el petróleo son los datos y la gestión de su información. 

 

Citan de forma permanente desde fuentes especializadas que el mercado demandará profesiones y 

empleos que todavía no están definidos, con claros avances en áreas de ciencia y tecnología, 

influyendo en el tipo de empleos, de débil valor añadido y baja capacitación profesional. Un aspecto 

que se cita es la movilidad  y flexibilidad, con cambios continuos incluso de país. Además, hay una 

clara tendencia en la industria alimentaria a networking. 

El control inteligente del proceso de fabricación en Industrias Alimentarias se basa en soluciones de 

software y en tecnologías innovadoras de control de etiquetado e inspección, con el objetivo de 

mejorar los estándares de calidad y control de la producción y productos. 

En la actualidad hay universidades, escuelas de negocio, cámaras de comercio, que trabajan esta 

modernización para las industrias alimentarias en workshops (talleres) centrados en actividades que 

pretenden potenciar la colaboración, permitiendo de esta forma acceder a proyectos 

subvencionados, salvando de esta forma problemas derivados de la escasez de recursos económicos, 

falta de departamentos específicos, costes de implantación o búsqueda de nuevas soluciones en el 

mercado. 
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 Talento 4.0. 

La industria 4.0 necesita talento 4.0 y debe ser la universidad el agente fundamental generador de 

ese conocimiento. Las principales líneas de impulso que se deben esperar buscan la colaboración real 

entre universidades y empresas para entender y desarrollar las capacidades y aptitudes necesarias, 

especificando las necesidades de transformación digital en los currículos. 

Reclaman desde el sector empresarial un cambio de metodología hacia un aprendizaje práctico, con 

una implicación mayor en proyectos colaborativos y conocimientos de emprendimiento. De esta 

forma, se conseguiría interiorizar el uso de las distintas tecnologías habilitantes. Otras 

reivindicaciones recogidas persiguen una formación complementaria en otras áreas, con 

competencias en negocios digitales, innovación, comunicación, así como  el impulso de prácticas en 

empresas enfocadas al aprendizaje en industria 4.0.  

Se pide una modificación en el diseño de formación universitaria, con grados y postgrados 

específicos donde se impartan las nuevas competencias y perfiles profesionales que necesita la 

industria 4.0. 

 

Algunos contenidos que ofrecen ya escuelas de negocios como PEAKS, http://peaks.es/business-

school/programas-de-postgrado/master-industria-4-0/, presentan contenidos técnicos, que buscan 

el conocimiento por parte de los alumnos de las principales tecnologías 4.0.  

MAPA DE CAPACIDADES OFERTADAS EN PEAKS 

Programación de PLCs (Controladores lógicos programables)  

Configuración de SCADAs (Supervisory Control And Data Acquisition) y 

programas MES (Manufacturing Execution System) e implementación en 

fábricas conectadas. 

Utilización de biosensores y posibles aplicaciones. 

Dispositivos IIoT (Industrial Internet of Things), ecosistema tecnológico en torno 

a big data. 

Fabricación aditiva, programas de diseño y usos en la industria 4.0. 

Realidad virtual y procesos en los que se implementa. 

Robótica colaborativa. 

Fuente: http://peaks.es/business-school/programas-de-postgrado/master-industria-4-0/, 

http://peaks.es/business-school/programas-de-postgrado/master-industria-4-0/
http://peaks.es/business-school/programas-de-postgrado/master-industria-4-0/
http://peaks.es/business-school/programas-de-postgrado/master-industria-4-0/
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Los centros tecnológicos especializados en el campo agroalimentario que realizan formación insisten 

en conceptos de mejora de interoperabilidad, cooperación y redes de producción, buscando adaptar 

el pensamiento empresarial en las industrias de la alimentación sobre las fábricas digitales a partir de 

lo que se está desarrollando en otros sectores industriales donde el concepto está más avanzado. 

En AINIA por ejemplo consideran que las empresas necesitan integrar las TICs en relación con los 

procesos de gestión en la toma de decisiones como elemento diferencial.  

Imparten contenidos sobre las distintas tecnologías digitales de vanguardia, insisten en la gestión del 

riesgo en colaboraciones complejas de fabricación y promueven una mejora de eficiencia en la 

comunicación de toda la cadena de fabricación. Este tipo de configuración flexible de las redes de 

producción se basa en una interoperabilidad y comunicación bidireccional, en tiempo real, con 

ventajas en ahorros de costes y tiempo considerables, 

http://comunidad.ainia.es/web/ainiacomunidad/blogs/innovacion-producto-consumidor/-

/articulos/2vMk/content/el-futuro-es-hoy:-la-fabrica-de-alimentos-4-0 

 

 Puntos de interés sobre la industria 4.0: 

A lo largo del año se han realizado numerosos encuentros, foros, jornadas específicas en torno a la 

industria agroalimentaria, analizando propuestas, tendencias, tecnologías, habilitadores digitales, en 

los diferentes sectores que componen este hipersector. 

A continuación se resumen varias líneas de trabajo recogidas en foros y jornadas técnicas, para que 

sean consideradas cuando se debatan contenidos de formación y nuevas capacidades en los planes 

de formación asociados: 

 

o Robotización de líneas productivas. El grado de automatización de las líneas es cada vez mayor y 

la tendencia es conseguir introducir robots colaborativos, inteligentes, capaces de interaccionar 

con los trabajadores de las industrias con seguridad y rapidez. La integración la realizan con 

sistemas informáticos semiautomáticos (ya hemos explicado anteriormente los sistemas ERP y 

MES).  

Además, pretenden corregir ineficiencias y errores y ser empleados para la realización de 

trabajos repetitivos, penosos o peligrosos. Las aplicaciones en la industria agroalimentaria son 

múltiples, apareciendo abundantes ejemplos en picking, empaquetado, envasado. 

A pesar de existir ya robots en las industrias, todavía su implantación es limitada, ya que la 

configuración del tejido empresarial de la región hace que la adopción de estas soluciones sea 

costosa, implantándose en ciertas actividades de los procesos, pero sin grandes avances en la 

automatización integral, salvo en las grandes empresas. 

http://comunidad.ainia.es/web/ainiacomunidad/blogs/innovacion-producto-consumidor/-/articulos/2vMk/content/el-futuro-es-hoy:-la-fabrica-de-alimentos-4-0
http://comunidad.ainia.es/web/ainiacomunidad/blogs/innovacion-producto-consumidor/-/articulos/2vMk/content/el-futuro-es-hoy:-la-fabrica-de-alimentos-4-0
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Los operadores hablan de formas de resolver problemas de incompatibilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes por medio de sistemas plug & play, con la instalación de funciones power 

& play. La reparación en remoto es una opción cada vez más considerada, por su capacidad 

para evitar paradas largas y costosas. 

 

o Comunicaciones inteligentes en procesos productivos. Es muy común observar cómo los 

procesos de elaboración, fabricación, son realizados de forma tradicional, artesanal en muchos 

casos. Las tecnologías habilitadoras buscan pasar de estos a sistemas centralizados e inteligentes, 

capaces de tomar decisiones de forma autónoma o semiautónoma, siendo asistidos en su 

defecto en las operaciones. 

Los sistemas instalados actualmente son modulares, colaborativos, integrados y comunicados. 

 

o Un aspecto adaptable a cualquier industria agroalimentaria, independientemente del sector que 

se trate, es el potencial que ofrecen las soluciones actuales de controlar de forma personalizada 

la eficiencia de los recursos del propio proceso y de las instalaciones e infraestructura, en clara 

relación con la eficiencia energética y reducción de residuos. 

La implementación de sistemas de control integral se apoya en tecnologías avanzadas, entre las 

que destacan por su uso mayoritario las tecnologías de infrarrojo cercano, denominadas NIR, las 

diferentes tecnologías de información  y conocimiento, TIC, y diferentes técnicas de visión 

artificial. 

 

o Se habla de smart solutions en general, y de smart agriculture, farming, factories. La gestión 

inteligente de las plantas industriales o explotaciones utiliza las ventajas de la virtualización, 

gemelos digitales, para simular escenarios dentro de procesos, realizar planificaciones, 

mantenimientos preventivos, formación,…, dando idea de las numerosas posibilidades de uso 

que ofrece. 

 

o Debido al empleo de sistemas conectados a redes ethernet e intranet, existe la prioridad de 

mantener protegidos los equipos y sus comunicaciones. Hay una clara necesidad de diseñar, 

desarrollar y mantener estrategias de ciberseguridad. 

 

o Todas estas tecnologías inteligentes utilizan información que reciben de redes de sensores, 

actuadores, gracias a la bajada de precio provocada por su uso masivo. Las redes de 

comunicación y la calidad de la señal es condición necesaria para su funcionamiento, siendo 
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todavía un factor limitante en el medio rural. Por las características intrínsecas del sector 

agroalimentario, se están introduciendo biosensores. 

 

o Muy relacionado con la virtualización, un campo muy activo y dinámico, con gran evolución, es el 

relacionado con las redes neuronales, soluciones de inteligencia artificial, es decir, computación 

cognitiva, capaces de aprender en tiempo real y generar hipótesis que asisten a la toma de 

decisiones. Está siendo muy utilizada por las industrias agroalimentarias y empresas 

distribuidoras para analizar perfiles de consumidores a partir del tratamiento del big data. Es lo 

que se denomina sentiment analysis (social media marketing). 

 

o De igual forma que otros sectores pioneros en la implantación de soluciones 4.0, como el del 

auto, las empresas y los habilitadores están interesados en la customización, servitización 

mejorada, flexibilidad en la producción y estandarización. Los smartphones son un elemento 

esencial de control y medida. Hay un campo de expansión muy intenso relacionado con la 

fidelización de clientes, basado en el rastreo de sus hábitos, consumo de productos, gustos. 

Hablan de food telling, es decir, productos con mensajes sobre su origen. 

 

 Dentro de los perfiles profesionales de demanda creciente, aquellos con relación directa con 

áreas industriales son: 

 Consultor “big data”. 

 Programador de aplicaciones móviles., con formación en STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics). 

 Responsable de ciberseguridad, con conocimientos jurídicos además. 

 Experto en analítica predictiva, con un perfil de tecnólogo más que de investigador o 

docente. Formación en tecnología, pero también en psicología. 

 Gestor cloud. 

 Ciberabogado. Experto en delitos informáticos. 

 Neuropsicólogo de empresas. Derivado de la hiperconectividad, se están generando 

desórdenes y situaciones de estrés, que hacen necesario este tipo de especialista. 

 Experto en tecnologías 3D. Se trata de un profesional buscado por su conocimiento para 

realizar modelizaciones. 

 Gestor de innovación. Se trata de un perfil con visión global, encargado de conocer y 

mantenerse actualizado en las distintas tecnologías, capaz de implementar los avances 

considerados interesantes para la actividad desarrollada dentro de un contexto con 

implicaciones comerciales. 
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No cabe duda de que los profesionales dedicados a modernizar las plantas existentes, para 

convertirlas en lo que algunos denominan Smart Factories (aplicable al sector productor como Smart 

Farming and Agriculture), deben combinar conocimientos técnicos adquiridos de sus ámbitos 

específicos, junto con un dominio genérico de las TICs disponibles en el mercado en cada momento, 

con el foco puesto de forma continua en los avances de estas.   
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3.4.6. Habilitadores digitales  

El concepto “Digitalización de la Industria” ya aparecía en la Agenda para el Fortalecimiento del 

Sector Industrial en España, elaborado por la Secretaría General de Industria y Pyme, en julio de 

2014. 

En la iniciativa desarrollada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la iniciativa 

Industria conectada 4.0 identifica tres grandes grupos de habilitadores tecnológicos, dentro de los 

cuales podemos englobar las tecnologías avanzadas con mejor acogida y evolución:  

 Los habilitadores de la hibridación del mundo físico y digital son los encargados de convertir 

elementos físicos en información digital para su posterior tratamiento. Las tecnologías asociadas 

por uso e importancia más destacables son la impresión aditiva, los robots colaborativos, la 

realidad virtual y aumentada, los drones, los sistemas embebidos, dotados de sensores y 

actuadores y los equipos inteligentes. 

 Los habilitadores de tecnologías permiten trasladar la información de manera segura desde los 

primeros hasta el siguiente grupo. Son un pilar imprescindible para que todos los demás puedan 

funcionar. Las tecnologías asociadas más representativas podrían ser la ciberseguridad, el cloud 

computing, los sistemas de conectividad y la tecnología RFID. 

 Habilitadores de aplicaciones de gestión, encargados de dotar de inteligencia a los datos. 

Procesan la información obtenida de los dos grupos anteriores y desarrollan herramientas que 

permiten su uso. Encontramos plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia artificial y de 

logística inteligente. 

Algunos ejemplos de habilitadores los resumimos en la siguiente tabla: 

Operadores de telecomunicaciones, encargados de proveer las redes de comunicación 

Fabricantes de dispositivos electrónicos instalados en las máquinas y equipos de las 

industrias, explotaciones ganaderas y campos de cultivo. 

Fabricantes de equipos y maquinaria, objetos conectados. 

Instaladores de las soluciones tecnológicas que mejor se ajustan a las necesidades. 

Consultores e ingenieros, que realizan asesoramiento y estudios de diagnóstico de 

implantación de medidas que doten de “inteligencia” a los equipos y procesos. 

Desarrolladores de aplicaciones y plataformas, sector muy distribuido. 
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En la Iniciativa descrita por el MINETUR, http://www.minetur.gob.es/es-

es/gabineteprensa/notasprensa/2015/documents/dossier%20industria%20conectada%204.0.pdf, se 

concretan las líneas de actuación, áreas estratégicas y objetivos perseguidos.  Dentro de las que 

hacen referencia a los habilitadores digitales, pretenden impulsar un mercado tecnológico donde, 

por medio del apoyo a este tipo de empresas, se consiga la introducción y extensión de las 

tecnologías más maduras relacionadas con I 4.0 bajo condiciones favorables de inversión. 

El mercado de los habilitadores tecnológicos es una oportunidad de negocio que se abre para todos 

aquellos que trabajan en actividades como soluciones IoT, ingeniería y desarrollo de nuevos servicios 

basados en soluciones IoT, la ingeniería y desarrollo de productos, la digitalización de la cadena de 

suministro, la sensorización de los puntos de producción, o la incorporación de conectividad o 

tracking  a los productos. Una duda de la industria española que surge es la capacidad de captar 

actividad.  

En otras regiones hay definidas estrategias avanzadas de Industria 4.0 que afectan de forma global a 

los diferentes sectores y que por tanto afecta al sector agrario y agroalimentario. En el caso de País 

Vasco, una necesidad detectada e identificada como prioritaria, en línea con lo definido también para 

Castilla y León, es la importancia de disponer de una conexión a internet de alta capacidad, tanto de 

fibra óptica como 4G. 

Es importante insistir en la importancia de los Centros Tecnológicos como Centros Demostradores y 

de Fabricación Avanzada, donde se realizan proyectos con la colaboración activa de agentes públicos 

y privados. En Euskadi por ejemplo, este tipo de centros diseña, valida y ensaya procesos y 

prototipos, que es posible por la inversión compartida decidida. 

Una estrategia de Industria 4.0 en Castilla y León debe ayudar al impulso de los proveedores 

tecnológicos de nuestra región, identificados en la RIS 3, de forma que faciliten la transferencia de 

tecnología a las empresas, ya que cualquier actividad industrial perteneciente al sector productor o 

elaborador, transformador, que quiera implantar soluciones de digitalización aplicadas a la 

fabricación avanzada, tiene necesidades en el ámbito de las tecnologías de la electrónica, la 

información y las telecomunicaciones, denominadas TEICs.  

Una práctica habitual que algunos de los países de nuestro entrono realizan es la externalización de 

las actividades de I+D+i a start-ups. Un ejemplo lo tenemos en el modelo francés, donde se favorece 

mediante medidas de menor presión fiscal, focos localizados de actividad emprendedora. 

Consideramos que puede ser interesante adoptar esta idea para favorecer especialmente 

aplicaciones de IoT e IIoT en el entorno industrial en general y en el agroalimentario en particular. 

http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2015/documents/dossier%20industria%20conectada%204.0.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2015/documents/dossier%20industria%20conectada%204.0.pdf
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Cabe citar que aunque se dan casos de éxito en la implantación de medidas encaminadas a la 

fabricación inteligente, son casos muy aislados dentro de cada subsector alimentario, muy reacio a 

los cambios y más si implican a la tecnología, al necesitar conocimientos técnicos específicos y chocar 

de manera frontal con la gestión tradicional de las industrias agroalimentarias de la región, 

caracterizadas en su mayoría por tener incorporadas tecnologías en operaciones de sus procesos, 

pero con necesidades en muchos casos de automatización previamente. 

Está claro que el perfil empresarial de España, en el que las pymes y las microempresas constituyen 

una enorme mayoría del sector industrial, dificulta la adopción de tecnologías y procesos industriales 

más avanzados. 

 

En Castilla y León no hay definido un listado específico de habilitadores digitales como sí han 

definido en otras regiones (Industria 4.0 Asturias). Se puede encontrar una iniciativa que busca la 

identificación e impulso de estos realizada por la Universidad de Burgos y una empresa colaboradora, 

Keyland. 

Se trata de una iniciativa que actualmente está en proceso de convocatoria y que se ha formulado 

como incubadora de ideas, http://wwww.ubu.es/te-interesa/programa-de-incubadoras-de-ideas-

burgos-technology-industry-40, denominada Burgos Technology for Industry 4.0. 

Lo que buscan con esta iniciativa es ser un medio que canalice las iniciativas en torno a la Industria 

4.0, permitiendo que los socios pongan en común el know-how tecnológico, de gestión de procesos y 

puedan probar el impacto de estas mejoras. 

En línea con el apoyo a las empresas para dirigir a las empresas agroalimentarias regionales hacia 

estrategias de digitalización, desde la Junta de Castilla y León subvencionan líneas de ayuda a las 

Entidades que promuevan acciones dentro de esta línea. Un ejemplo de adjudicación es la 

subvención al clúster agroalimentario Vitartis para que realicen acciones de fomento entre sus 

asociados. 

Se trata de una ayuda que persigue que realicen investigación y difusión de las posibilidades para 

cada empresa y por ello han fomentado que se desarrollen estrategias de diagnóstico digital dentro 

de cada estructura empresarial que lo solicite. En esta iniciativa se han seleccionado varios casos, a 

los que por medio de una consultoría se les ha indicado el grado de madurez (en este caso) 

tecnológica que tienen y las medidas que pueden adoptar dentro de sus actividades en línea con el 

modelo 4.0.   

http://wwww.ubu.es/te-interesa/programa-de-incubadoras-de-ideas-burgos-technology-industry-40
http://wwww.ubu.es/te-interesa/programa-de-incubadoras-de-ideas-burgos-technology-industry-40


 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

60 

3.4.7. Industria 4.0 y medio rural  

A continuación se estudian los puntos principales que hacen que el proceso de digitalización en el 

medio rural sea tan particular: 

Agricultura Inteligente o Agricultura 4.0 

Mientras la agricultura de precisión utiliza las diferentes herramientas para recoger datos y 

procesarlos, la agricultura inteligente o digital utiliza la conectividad y las técnicas de inteligencia 

artificial, para aportar información tratada y servir a la toma de decisiones en tiempo real. Las 

posibilidades que aporta a cualquier actividad son infinitas, ya que puede adaptarse el proceso 

rápida y fácilmente. 

Sin embargo, a pesar de la rápida evolución desarrollada en ciertas áreas, todavía no se ha alcanzado 

una implantación generalizada en campos como minería y procesado de datos, integración en 

procesos productivos, en lo que los expertos denominan Ecosistemas Digitales Inteligentes, SDEs en 

inglés. Se constata por otra parte que no se están explotando todas las capacidades que tienen estos 

dispositivos. 

Se reclama a la UE a través de la PAC la inclusión de medidas que faciliten y potencien la inversión en 

tecnologías y equipos digitales innovadores por parte de los productores, siempre con idea de evitar 

la brecha digital.   

 

Ejemplo de granja conectada. Imagen tomada de CEMA, propiedad de AGCO Corporation, 

http://www.cema-agri.org/page/digital-farming-what-does-it-really-mean 

 



 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

61 

 

La Agricultura 3.0 o de precisión ya incorporaba sensores y actuadores, se centra en mejorar la 

logística en las explotaciones, por medio de redes telemáticas. Permite la realización de seguimientos 

y tratamiento personalizado de animales, cultivos, con un objetivo claro de ahorrar costes a la vez 

que se busca un aumento de la productividad. 

La diferencia clave que aporta la Agricultura 4.0 es la “inteligencia” de los sistemas, gracias a la 

incorporación de un conjunto de cambios. Todos los sistemas informáticos avanzados de análisis y 

cálculo, se basan en la información recogida desde sensores y actuadores y tratada en 

microprocesadores. El coste evidentemente ha contribuido a la expansión de estos sistemas, ya que 

ha bajado considerablemente el coste, mientras mejoraba su calidad. 

 

Ejemplo de una red en una explotación agropecuaria con sistemas inteligentes integrados. Digital 

Farming: what does it really mean? CEMA 2017. 

Estas mejoras han propiciado tecnologías digitales, que permiten multitud de aplicaciones ya 

estandarizadas en los equipos de trabajo, como tractores, cosechadoras, en similitud al sector del 

automóvil, ya que actualmente se ven integrados ordenadores a bordo en los controles, con una 

comunicación permanente de dispositivos integrada dentro de los propios equipos. Actualmente  es 

frecuente observar operaciones agrícolas y dentro de explotaciones automatizadas, como guiado, 

plantación, abonado, fertilización, alimentación de animales u operaciones de limpieza. 

Estos sistemas evolucionados, son capaces de desarrollar una serie de mejoras que hasta hace poco 

suponían un tiempo y dedicación considerable. Se basan en hacer lo correcto en el lugar adecuado, 

de la mejor forma posible y en el momento perfecto. Vemos programas de mantenimiento 

preventivo, así como predicción del tiempo, avisos por riesgo de aparición de enfermedades, siembra 

de precisión o riego inteligente. 
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Surge un nuevo ecosistema agrícola, donde el agricultor o ganadero tiene información de diferentes 

fuentes a tiempo real desde una misma plataforma, que le permite decidir. Este proceso interactivo 

no solo integra a los productores, sino a todos los agentes de la cadena en los casos más 

evolucionados, en una situación de máxima colaboración (visión compartida con el término Industria 

4.0, pero aplicada en la parte inicial de la cadena de valor).   

Hacen falta dos condiciones para que se pueda elaborar un modelo 4.0. Por un lado, necesitamos 

equipos inteligentes, capaces de recibir y enviar información de sensores instalados  y procesar estos 

datos y por otro, equipos conectados, comunicados por medio de estándares que comunican en 

tiempo real (o casi real) con otros agentes externos por red.  

Se podría decir que la agricultura inteligente es un tipo de gestión integral de las explotaciones, que 

utiliza las TIC, junto con el apoyo de otras tecnologías como las imágenes satélite o la teledetección 

para optimizar el uso de insumos o medios de producción, reforzando de esta manera la rentabilidad 

para el agricultor/ganadero, contribuyendo además a reducir el impacto sobre el medio ambiente. 

Desde la Unión Europea se analiza y debate acerca de la inclusión de la agricultura digital o 

inteligente en un horizonte a medio plazo, yendo más allá de 2020. 

La difusión de la agricultura de precisión e inteligente ofrece nuevos planteamientos de gestión 

integral de la explotación, como la maquinaria dotada de tecnología GPS/GNSS que, en combinación 

con los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS o drones), permiten controlar los trabajos 

en cultivos con gran precisión. 

Las prácticas de precisión afectan de igual manera a las explotaciones ganaderas, ya que son 

importantes las herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar el seguimiento de la salud, la 

alimentación y el rendimiento de los animales, permitiendo reducir los medicamentos de uso 

veterinario, así como mejorando el bienestar animal por medio del control de la alimentación y 

comportamiento de estos en las granjas. 

Los principales argumentos indicados por los industriales del sector agroalimentario que justifican la 

necesidad de incluir tecnologías habilitadoras son derivadas de una creciente demanda de productos 

agrícolas dentro de la UE, combinada con la necesidad de protección del medio ambiente (la 

reflexión más recurrente que se escucha en foros es la de producir más con menos). También se 

habla de la volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas y ganaderas, así como de los 

alimentos producidos. 

Subyace una visión productivista, con mención expresa al aumento de la productividad que aportan 

las tecnologías disponibles, aunque aparecen aspectos de sostenibilidad en el debate. Se discute 

sobre el uso de sensores para mejorar la eficacia de los tratamientos, con aplicación personalizada en 
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función de las necesidades determinadas por las variables controladas, control individualizado del 

estado sanitario y grado de bienestar en actividades ganaderas, con reducción del impacto sobre el 

medio ambiente. 

 

 Iniciativas y asociaciones europeas de agricultura digital 

Tanto la Dirección General Connect, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect, como 

la Dirección General de Agricultura, https://ec.europa.eu/agriculture/index_es, tienen como línea de 

trabajo prioritaria la agricultura digital, buscando fomentar la investigación. Por medio de la Alianza  

para Internet sobre Innovación, AIOTI, http://www.aioti.org/, financian proyectos dentro del 

paraguas ofrecido por el Programa Horizonte 2020. El epígrafe de concurrencia a las licitaciones 

públicas es Societal Challenge 2. 

Como estas líneas se desarrollan sobre actividades ligadas al medio rural, la Comisión Europea 

trabaja en las sinergias entre la innovación a través de AIOTI y el desarrollo rural, por medio de la 

Asociación Europea para la Innovación “Productividad y sostenibilidad agrícolas (EIP-Agri)”. 

El objetivo por tanto es el de acercar el trinomio ciencia-tecnología-innovación a la práctica de la 

agricultura, de tal forme que las actividades de investigación satisfagan las necesidades básicas y los 

agricultores se sirvan de los resultados en términos de innovación. Para poder financiar este tipo de 

proyectos europeos se utilizan fundamentalmente el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 

FEADER, y el programa de investigación e innovación de la Unión, Horizonte 2020.   

EIP-AGRI pretende dar recomendaciones para promover la utilización de sistemas informáticos de 

gestión, el seguimiento de datos en tiempo real, la tecnología de sensores y sistemas de detección 

basados en las TIC. Desarrolla una labor de asesoramiento a los Estados miembros sobre las 

posibilidades que presentan las nuevas normas de Desarrollo Rural (Reglamento (UE) 1305/2013) y 

aconseja que se valore en futuras revisiones de la PAC el uso de la agricultura de precisión por los 

agricultores en el contexto de la ecologización, motivando y cuidando a las explotaciones situadas 

en regiones remotas o periféricas y las de menor tamaño para que tengan acceso a tecnologías 

polivalentes. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect
https://ec.europa.eu/agriculture/index_es
http://www.aioti.org/
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 Avances en maquinaria agrícola:  

En paralelo a las actividades que mejoran las explotaciones europeas, hay una necesidad de formar a 

especialistas en agricultura digital, que sepan no solo de las tecnologías más apropiadas, sino poner 

en contacto y coordinar a los distintos agentes que participan. Se entiende que el esfuerzo debe 

ponerse principalmente en aquellas explotaciones pequeñas y medianas, en las que se incide en la 

necesidad de compartir contrataciones. 

Mientras en el norte y centro de Europa, la incorporación de prácticas de precisión está extendida, 

en el sur se observa un claro retraso condicionado por aspectos económicos y climatológicos. Los 

expertos coinciden en señalar la importancia de una gestión inteligente del riego. Se han 

desarrollado iniciativas muy ambiciosas a partir de las NIP-AGRI (Alianzas de Innovación Nacionales, 

por sus siglas en inglés), en las que se presta atención a la productividad y a la sostenibilidad. Un 

ejemplo de buenas prácticas en el uso de herramientas de agricultura de precisión es Suecia. 

Con las innovaciones incorporadas en los equipos de trabajo se busca mejorar el grado de 

optimización en el uso de la maquinaria. Esto afecta de forma directa a los fabricantes y 

desarrolladores, ya que están pasando de instalar aplicaciones a ofrecer servicios.  

Estos sistemas de inteligencia avanzada realizan operaciones complejas integradas en información 

geográfica, elaborando así mapas a tiempo real que proporcionan información de una forma rápida y 

con gran precisión. El gran desarrollo que se está viviendo viene de este feedback  continuo, donde 

se usan equipos en continua evolución con alta tecnología a costes reducidos, ya que no es necesario 

comprar los desarrollos, sino que se accede a ellos vía pago por uso de servicios. 

Actualmente, los fabricantes y desarrolladores asesoran a los propietarios, asesores técnicos o 

consultores, sobre la mejor forma de utilizar los equipos, cómo mejorar la comunicación M2M y 

proponer medidas de optimización. 

Un ejemplo de estas iniciativas en el ámbito de la maquinaria agrícola puede ser FarmSight, de la 

empresa John Deere, que busca reforzar la asistencia de la red de concesionarios, con técnicas de 

mantenimiento predictivo, análisis online de equipos, resolución de incidencias con tiempos de 

respuesta mínimos. Lo que queda claro es que los fabricantes están alineados con la agricultura 4.0 y 

que están a la vanguardia de la aplicación de las tecnologías habilitadoras, con soluciones 

inteligentes ya integradas en los equipos de trabajo como HAD (Herramientas de Ayuda a 

Decisiones), dotando a los usuarios de unas ventajas que permiten profesionalizar la gestión de las 

explotaciones. 
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Guiado de tractores, plantación guiada por GPS,  aplicación asistida de fitosanitarios, herramientas de 

ayudas de decisión al agricultor en campo y en tiempo real. Antonio Conde, Cisco Systems. 

No obstante, esta incorporación no es gratuita, ya que requiere de conocimientos técnicos 

específicos, formación de los propietarios y gestores, asesores, empresas, así como necesidades de 

financiación para adaptar infraestructuras, costes continuos para mantenimiento de equipos y 

resolución de incidencias y todos los problemas derivados del desarrollo de dispositivos y equipos 

que suceden en cualquier otra actividad industrial ligados a estándares de comunicación, interfaces, 

así como la compatibilidad de portales y plataformas de datos, propiedad de estos, ciberseguridad, 

necesidad de permanente conectividad (está por determinar su incidencia en el precio).  

 

 La importancia de un marco normativo claro en Agricultura Digital 

Desde la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola, CEMA, consideran que los propietarios tienen 

que tener libertad cuando busque adquirir un equipo o dispositivo, con la seguridad de la 

compatibilidad de sistemas o fabricantes (un ejemplo es la conexión ISOBUS en tractores). 

Deben asegurarse por tanto estándares de comunicación libres, que sean capaces de comunicarse 

entre equipos, plataformas cloud, portales o cualquier dispositivo del ecosistema). 

Las dos organizaciones oficiales encargadas de la promoción de la interoperabilidad en el sector 

primario son AEF y AgGateway. Esta necesidad debe extenderse a toda la cadena de valor, donde se 

produce un intercambio de datos continuo y debe ser estandarizado para poder ser utilizado y 

aprovechado. 

AgGateway es la organización internacional encargada de facilitar ese uso de información y 

tecnologías de comunicación para sistemas agrícolas. Recoge los datos obtenidos y los comparte a 

través de fórmulas de propiedad intelectual, promoviendo el negocio del e-business de forma global. 

Desde ambas organizaciones se muestran preocupados por los derechos sobre los datos, 

accesibilidad a estos. Colaboran entre ellos con el objetivo de probar e implementar tecnologías 4.0. 
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Areas de expertise en las que trabajan conjuntamente AEF y AgGateway. Digital Farming: what does 

it really mean? CEMA 2017 

 

El ecosistema Digital Agrario. Importancia de los Asesores Agrarios 

La figura del asesor agrícola ya existe desde hace tiempo, estando regulada ya desde 2011 (R.D. 

1702/2011), si bien ante la irrupción de las soluciones 3 y 4.0 se hace necesario este perfil para 

facilitar el entendimiento de este ecosistema, reduciendo el riesgo de brecha digital entre 

productores en explotaciones agroganaderas, enlazadas con las industrias asociadas. De forma 

semejante a otros sectores, los proveedores se deben modernizar con las exigencias impuestas 

en muchos casos por las industrias, por lo que se hace necesaria una profesionalización con 

ayuda de este tipo de técnicos. 

Se trata por tanto de un catalizador de procesos de innovación dentro de cada sector, con 

capacidad de interrelación con empresas, cooperativas, ATRIAS, proveedores de fitosanitarioso 

técnicos de la Administración. Realiza actualmente labores como asesor GIP (Gestión Integrada 

de Plagas) y asesor de explotaciones, encargándose de controlar y cumplimentar los cuadernos 

de explotación, de cumplimentación obligada por parte de los productores.  
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La figura del asesor agrícola. Fuente: Ponencia en Fruit Atraction 2016 a cargo de Jesús P.Gerique, 

CEO de 7e Data Business. http://7edata.com/  

 

 Desarrollo de plataformas de cuadernos de explotación 

Una línea de negocio que está siendo muy activa por las empresas de asesoramiento técnico 

está relacionada con las plataformas de gestión en el mundo agropecuario.  

Se trata de soluciones que integran investigación en campos de cultivo, experimentales o 

pertenecientes a titulares, con desarrollo de herramientas informáticas que trabajan online. 

Dentro de las iniciativas de herramientas presentadas en el último año, se considera 

significativo describir la plataforma creada a partir de un proyecto LIFE, aprobado y cofinanciado 

por la Comisión Europea, que está liderado desde Navarra por INTIA y en el que participan: ITAP 

(Castilla-La Mancha), NEIKER (Euskadi), IFAPA (Andalucía), Fundació Mas Badia (Cataluña), y AEMET 

como socios. http://agroasesor.es/es/   

EL PROYECTO SigAGROasesor: “Herramientas SIG avanzadas de ayuda a la toma de decisiones para 

una gestión sostenible de cultivos extensivos”, es una iniciativa considerada de referencia en el 

sector y que ha sido premiada por la Fundación Siro por su calidad innovadora. 

 

Los tres pilares en los que se basa son: 

1. Plataforma de conocimiento compartido, con integración de datos ambientales, agronómicos 

y espaciales obtenidos por medio de la utilización de nuevas tecnologías SIG. 

2. Herramientas de Ayuda a la Decisión, HAD, para asesorar a nivel de Unidad de Gestión del 

Cultivo (UGC). Se busca sistematizar procesos de toma de decisiones. 

3. Gestión de la trazabilidad georreferenciada y realización de informes para los distintos 

perfiles de usuarios. Permite poner en uso la variabilidad de suelo, clima, estado de los 

http://7edata.com/
http://agroasesor.es/es/
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cultivos, alertas fitosanitarias y riesgos bióticos y abióticos, incorporándolos en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Funciones y aplicaciones del sistema sigAGRoasesor. Fuente: http://agroasesor.es/es/   

Aplicación de nuevas tecnologías SIG en la gestión de la información georreferenciada: poniendo en 

uso la variabilidad de suelo, clima, estado de los cultivos, alertas fitosanitarias y riesgos bióticos y 

abióticos, incorporándolos en la toma de decisiones. 

OTRA PLATAFORMA de importancia por uso extendido es el desarrollado por Agroslab, 

centrado en la gestión online del cuaderno de explotación, 

http://www.cuadernoexplotacion.es/.  

Además de esta herramienta, integran módulos para poder realizar visitas a parcelas, con 

informes fáciles de rellenar una vez se hace la inspección. Están trabajando en herramientas 

informáticas de asesoramiento en gestión integrada de plagas, GIP, con facilidad para los  

técnicos en la cumplimentación de los datos. 

Están desarrollando una aplicación informática para dispositivos móviles (app) nueva para la 

prescripción fitosanitaria (junto con el Consejo General de Colegios de España y los regionales). 

Va a permitir para los técnicos, que después de una visita a campo pueda identificar plagas, con 

una aplicación correcta, determinando el tipo de producto (BD del Ministerio, con plazos, dosis 

http://agroasesor.es/es/
http://www.cuadernoexplotacion.es/
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máximas), dosis, calcular la cantidad de producto a adquirir por parte del agricultor. Objetivo: 

integrarlo con las empresas suministradoras de fitosanitarios.  

 Apuestan por aportar características nuevas, no por rediseñar. Piden colaborac ión entre los 

sectores del sector, que garanticen rentabilidad. 

Los retos en el desarrollo de plataformas de asesoramiento técnico a explotaciones 

agropecuarias y agroganaderas son los mismos que los de la industria alimentaria:   

TIC, rentabilidad, cooperación, innovación.  

 

Ecosistema digital y simbiosis entre agentes. Fuente: Agroslab. http://www.cuadernoexplotacion.es/.  

 

 Centros demostradores y fincas modelo para la implantación de soluciones digitales 

Se trata de una necesidad que surge ante la implantación de avances tecnológicos es la 

demostración de su funcionamiento y su importancia para explicar al público objetivo.  

En el caso de tecnologías y dispositivos a utilizar en fincas de cultivo, los agricultores modelo 

son un pilar fundamental, ya que en sus explotaciones se ensayan todas las experiencias a 

mostrar.  

Juegan un papel importante en la labor de formación de los agricultores los centros 

tecnológicos y centros investigadores. Una buena práctica que se observa es la utilización de 

fincas de propietarios junto a parcelas experimentales de entes públicos para ensayar y enseñar 

sobre su funcionamiento, en clara referencia a estrategias de innovación abierta. 

Se testean fincas de frutales, vid, olivos, para ensayar la gestión eficiente del riego, uso racional 

de fertilizantes y aplicación de tratamientos fitosanitarios, modelos de predicción de 

http://www.cuadernoexplotacion.es/
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enfermedades o seguimiento fenológico en remoto. Todos ellos pretender automatizar los 

procesos de decisión de forma parcial o total. 

 

Dispositivos instalados para el control de parámetros ambientales y comunicación en la finca modelo 

de la empresa Galpagro, http://adama.fincamodelo.es/  

 

Detalle de la app desarrollada con información sobre riesgo de aparición de plagas y ejemplo de 

mensaje enviado al agricultor. http://adama.fincamodelo.es/  

 

 Gestión eficiente e inteligente del riego 

El principal esfuerzo que se está haciendo en los campos de cultivo en regadío está relacionado con 

el ahorro de agua.  

Existen múltiples estrategias de eficiencia en el riego implementándose. Alguna de las más ambiciosa 

y que puede servir como referencia de los trabajos que se están realizando en este sentido es la 

plataforma de riego FIGARO, Flexible and PrecIse IrriGation PlAtform to Improve FaRm Scale Water 

PrOductivity, que surge de un proyecto europeo y es desarrollado por la Universidad de Valencia. 

El esquema de trabajo es el siguiente esquema: 

http://adama.fincamodelo.es/
http://adama.fincamodelo.es/
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Etapas del proyecto FIGARO.  A. Battilani – UPV Acción de Formación Permanente: III JORNADA 

GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO. Valencia 30 Junio 2016 

Se relacionan los sensores instalados en campo con los modelos de simulación.  

EL beneficio consiste en el uso por parte de los agricultores de métodos científicos, utilizando 

herramientas avanzadas de gestión. Los resultados estudiados son inmediatos, relacionados con el 

ahorro de agua y fertilizantes mejorando los rendimientos de los cultivos. Después de estudiar 

diferentes métodos, se suele optar en muchas estrategias por el riego deficitario. 

 

Esquema de las soluciones que integra una plataforma de riego inteligente. A. Battilani, Proyecto 

FIGARO –Valencia 30 Junio 2016 
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RETO PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER 

Adaptación de sensores y datos de 

muestreo en continuo 

Necesidad de estandarización y mejora de la 

calidad de estos 

Integración de datos recogidos de 

suelo y climáticos 

El volumen es muy elevado, aportando 

complejidad. Además hay que asegurar la 

calidad. 

Corrección de los defectos arrojados 

por la teledetección con datos de 

campo 

Problema de correlación temporal que aportan 

las imágenes satélite. 

Equilibrio entre precisión e 

integración 

Coste poco competitivo, con dificultad de uso. 

Aplicación a sistemas de frutales Inexactitud de los modelos, falta adaptarlos 

Integración de modelos Numerosos modelos aislados, como hidráulicos, 

control de enfermedades y plagas, crecimiento 

de cultivos, fertirrigación, eficiencia energética y 

consumo de agua 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la complejidad, todas las partes implicadas en el proceso de desarrollo de sistemas de 

gestión de riego están trabajando siempre con la visión de realizar soluciones amigables, atractivas 

para los usuarios. La consulta de datos y toma de decisiones se desarrollan para dispositivos 

portátiles, de forma que solo es necesario tener conexión a internet para controlar los parámetros y 

realizar pronósticos, consultar modelos, planificar actividades, o determinar la eficiencia de los 

tratamientos y riegos aplicados. 
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Programas de gestión del riego en tabletas y apps para móviles. Proyecto FIGARO. www.figaro-

irrigation.net  

En este nuevo panorama y enlazado con las estrategias de ahorro, se está trabajando con especial 

ahínco en la incorporación de fuentes de energía renovable dentro de las decisiones de riego 

inteligente. 

Un proyecto de referencia es el proyecto europeo Maslowaten, coordinado por el Instituto de 

Energía Solar  y la Universidad Politécnica de Madrid, http://maslowaten.eu. Pretende aportar 

conocimiento mediante demostradores sobre el uso de sistemas fotovoltaicos en diferentes 

modalidades de riego, así como la implementación de soluciones inteligentes en línea con la 

Agricultura 4.0 o digital. 

Se trata de tecnologías disponibles todavía en desarrollo, con márgenes de mejora significativos para 

su integración óptima. Entre ellos destacan aspectos como la importancia de resolver la 

intermitencia del paso de nubes, la calidad de los sistemas, las características de presión y caudal en 

el bombeo, o ajustar los parámetros de programación y sintonización de los variadores. 

http://www.figaro-irrigation.net/
http://www.figaro-irrigation.net/
http://maslowaten.eu/
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Uso de sistemas fotovoltaicos en riego inteligente. Fuente: proyecto europeo Maslowaten 

http://maslowaten.eu 

 

Conectividad en el medio rural 

En el medio rural existe una reivindicación permanente de mejora de la conectividad. En este 

sentido, se están implementando soluciones relacionadas con redes de datos que lleven la 

posibilidad de conexión de objetos inteligentes a zonas donde no existe infraestructura. 

Insisten desde diferentes colectivos como la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola Industrial, 

CEMA en inglés, en evitar la brecha digital entre campo y ciudad y para ello el objetivo marcado 

desde la UE es un acceso a banda ancha para empresas y hogares de 30 MB/s en 2020 (otros hablan 

de dotar de 3 o 4 G). 

Los requisitos que se exigen están relacionados con el coste, la fiabilidad, robustez, durabilidad y 

poco consumo de energía. Se está trabajando mucho en implementar redes que no necesiten 

cableado para su instalación, con elementos fáciles y rápidos de colocar. 

No obstante, también se están haciendo esfuerzos por medio de inteligencia artificial en desarrollar 

aplicaciones que no necesiten conectividad continua, pero que permitan la gestión remota de 

explotaciones, la capacidad de control autónomo de maquinaria y otros equipos con planes de 

mantenimiento predictivo.  

Actualmente existen diferentes alternativas para la instalación de internet en el medio rural. La 

conexión de banda ancha es posible aunque no haya ADSL, aunque en general las velocidades que 

aportan son bajas, los precios son más elevados y la cobertura presenta muchas limitaciones. 

http://maslowaten.eu/
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 ADSL rural o indirecto 

El ADSL indirecto es una tecnología implantada desde hace bastante tiempo, aunque está en debate 

si se puede considerar rural. Es la opción más frecuente que se da en muchas pequeñas poblaciones. 

Se da cuando a casa llega el cable telefónico que nos permite tener ADSL, aunque en la actualidad. 

Las ofertas de cobertura indirecta suelen son más caras o más lentas que las de cobertura directa. Se 

suele conseguir una recepción de 1 Mb, aunque puede llegar a 3Mb.  

 Internet móvil (3G y 4G) 

Con cobertura 3G se alcanzan velocidades máximas de hasta 7,2 Mb y con 4G de hasta 150 Mb SE 

habla de la cobertura 5G, pero la realidad es que la 4G es todavía muy limitada fuera de los núcleos 

principales. 

El límite de datos es el factor condicionante, que agota la tarifa rápidamente al navegar.  

Una ventaja de esta conexión es su simplicidad, ya que permite utilizar como router wifi domésticos 

los dispositivos portátiles. 

 WiMAX 

Se trata de una opción muy utilizada. Resulta apropiada para conexiones inalámbricas de larga 

distancia. Necesita la instalación de una antena en el punto que se conecta con la de los proveedores 

por ondas (distancia máxima de 30 km sin obstáculos geográficos). 

Es condición imprescindible que haya algún operador en la zona que ofrezca cobertura. 

 Satélite 

Esta tecnología es independiente y se puede instalar en cualquier punto. También necesita la 

instalación de una antena parabólica que se comunica con satélites. 

La principal ventaja competitiva, además de la cobertura ilimitada, es la velocidad de datos que 

ofrece, hasta 20 Mb.  

 WiFi 5G o WiFi Rural 

Esta solución inalámbrica de internet rural también necesita la instalación de antena  que se 

comunica con otra del operador. Son capaces de comunicarse a mayor distancia (15-20 kilómetros), 

con frecuencias distintas a las del WiFi habitual (de 5 GHz, en lugar de 2,4 GHz), mayor potencia y 

una conexión más robusta en general (según define el estándar 802.11a, en lugar del común 802.11b 

o g).La conexión de internet parte de las ciudades y se traslada la señal a los puntos de destino a 

través de antenas.  
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UNA EXPERIENCIA interesante en el desarrollo de conectividad dentro de las parcelas o explotaciones 

son las redes de sensores, WSN, Wireless Sensor Network,   http://wsnproyecto.blogspot.com.es/ 

Se trata de la instalación de redes de nanodispositivos autónomos distribuidos en un espacio 

determinado, adaptable a un edificio o parcela. La línea de trabajo donde se está evolucionando es 

en el consumo y la gestión de energía,  principal debilidad encontrada. Están configurados en estado 

latente, que solo se comunican cuando se produce un cambio en uno de los sensores dentro de la 

red. Estos sistemas de WiFi pasivo permiten ahorros energéticos y económicos. 

Construidos dentro de una red mallada, se comunican entre puntos a través de otros equipos que 

actúan como repetidores de la información, con potencias de transmisión muy pequeñas, por lo que 

tienen un consumo energético muy ajustado, utilizando fuentes de alimentación como células 

solares, o pilas, que son recursos baratos. 

 

Esquema de una red WSN. Fuente: Proyecto WSN. http://wsnproyecto.blogspot.com.es/ 

Una característica que las hace muy versátiles es la facilidad de configuración, donde cada nodo 

localiza a aquellos dentro de su radio de acción y selecciona el que utiliza como repetidor de la señal. 

Aunque una red contenga muchos nodos, el mecanismo de transmisión por detección de portadora 

controla la información y su distribución, garantizando no se duplica la información enviada. En caso 

de interrupción de la comunicación, este sistema automáticamente permite una adaptación de la 

ruta óptima.  

Plantea una serie de ventajas, como la baja inversión, al no necesitar zanjas en la parcela. A pesar de 

que esta tecnología está en desarrollo, presenta múltiples aplicaciones en el mundo agroganadero y 

agroalimentario, al permitir una conectividad integral y soluciones inteligentes. 

En experiencias desarrolladas, la adopción de esta tecnología ha supuesto reducciones realmente 

significativas en uso de fertilizantes, consumo de agua, tratamientos fitosanitarios, abonado, 

http://wsnproyecto.blogspot.com.es/
http://wsnproyecto.blogspot.com.es/
http://4.bp.blogspot.com/_cYKS_UJsHI0/TDJsosm90oI/AAAAAAAAACI/0d7eOz8mRzo/s1600/Basic_Architecture.jpg
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seguimiento del estado fenológico en cultivos, frutales,… permitiendo una mejora de la rentabilidad 

de las explotaciones.  

En el ámbito de bienestar animal, el control ambiental de las instalaciones y de las variables de los 

animales, supone mejoras relacionadas con las dosis de reparto, control sanitario, seguimiento 

individualizado de conductas, encaminadas a evitar situaciones de estrés térmico o conductas 

anormales, entre otros. 

La funcionalidad será aquella determinada por los usuarios, ya que las posibilidades que aportan las 

redes inteligentes están revolucionando las formas de trabajo y profesionalizando las tareas 

realizadas en actividades tan tradicionales.  

 

El éxito de los DRONES en la agricultura y su aplicación en teledetección. 

Las previsiones de crecimiento más optimistas de hace unos años se están quedando 

cortas. Actualmente existe un absoluto furor en todas las ferias agrarias a las que se asiste por este 

tipo de sistemas no tripulados. Presentan múltiples ventajas, ya que pueden realizar operaciones en 

cualquier momento del día, incluso de noche, así como en situaciones de peligro. El coste además de 

los vuelos es muy inferior al uso de vuelos con helicópteros, o avionetas que se utilizaban antes. 

Aunque la aplicación más extendida en las actividades de campo es principalmente audiovisual, se 

empiezan a ver servicios como vigilancia, medición de índices de estrés hídrico, cálculo de 

volúmenes,… El margen de aplicación es tan amplio como los dispositivos que se quieran instalar, ya 

que pueden albergar sensores de todo tipo, por lo que la información que aportan es muy valiosa y 

conseguida en muy poco tiempo. 

Hay que tener en cuenta que el valor añadido de los drones lo aportan los equipos que portan. 

Los Sistemas Aéreos Pilotados de forma Remota (RPAS) están regulados por ley desde el 2014, y en 

ella se establecen los requisitos de seguridad y calidad que deben reunir los aparatos y operadores 

para funcionar. 

El sector de la maquinaria agrícola ya está utilizándolos para dotar a los propietarios agrícolas de 

información suficiente para la toma de decisiones (teledetección como cartera de servicios a ofertar 

a clientes).  

 

Un ejemplo de aplicación interesante realizado por habilitadores digitales que trabajan en este tipo 

de tecnología es el realizado para el control de los cultivos de frutales y hortalizas. En este caso, la 

empresa realiza un vuelo previamente diseñado con los propietarios para recoger información de 
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toda la superficie cultivada. Las imágenes 3D obtenidas de la fincas, parcelas muestreadas después 

de un trabajo de tratamiento de las imágenes recibidas permite controlar de forma muy precisa los 

cultivos. 

 

Imágenes 3D de un viñedo. Fuente: Smart Rural http://smartrural.net  

En estas imágenes mostradas, se puede observar la reconstitución hecha para un viñedo, donde se 

aprecian claramente las características del relieve, tipos de suelo, diferencias de cobertura, 

características de insolación, exposición, etc. Se trata de datos geoespaciales que se asocian a 

modelos agronómicos por parte de los clientes y que les aportan una información muy útil cuando 

obtienen series temporales.  

Como estos dispositivos tienen la capacidad de llevar instalados diferentes equipos, como sensores, 

cámaras, dispositivos actuadores como aplicadores de tratamientos, las posibilidades que ofrecen 

son muy numerosas.  

Para poder obtener datos agronómicos es necesaria la incorporación de sensores, capaces de recibir 

información en diferentes longitudes de onda. Las opciones dependen del tipo de estudio, 

ofertándose actualmente desde las empresas de soluciones agronómicas, sensores de tipo RGB (Red 

Green Blue), NIR (Infrarrojo cercano), RE (ultrasonidos), o multiespectrales. 

http://smartrural.net/
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Imagen de dron eBee con diferentes sensores incorporados en las cámaras incorporadas. Fuente: 

Smart Rural. http://smartrural.net/ebee-ag/   

En las capas altas los sensores de este tipo recogen datos en bruto, mientas que en las capas bajas se 

encuentra el data logger, que registra los datos emitidos desde el dron. Posteriormente, es necesaria 

una rectificación de la señal de reflectancia (se corrige la intensidad, el color de la luz y el ángulo de 

incidencia solar). 

 

Esquema del proceso de recogida de datos, con los espectros que se recogen y la rectificación 

necesaria para una medición más real. Fuente: Smart Rural 

Un motivo del éxito de estas aplicaciones es la facilidad que supone es el seguimiento del cultivo, 

con capacidad para discernir situaciones de stress hídrico, problemas de aparición de enfermedades, 

control y reposición de marras, grado de aplicación de tareas realizadas, así como el control del 

crecimiento y del grado de maduración de frutos o cultivos. 

Gracias a la posibilidad que ofrece la georreferenciación de todos los píxeles, su uso en topografía 

permite obtener fácil y rápidamente Modelos Digitales del Terreno, MDT, de grandes superficies 

http://smartrural.net/ebee-ag/
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(hasta 100 hectáreas/hora). Para realizar este tipo de trabajos es necesario un tratamiento posterior 

por medio de software especializados, de tipo Sistemas de Información Geográfica, SIG, como el 

programa QSIG.  

 

 Uso en Viticultura: 

En clara relación con equipos como drones, la teledetección está permitiendo grandes avances en la 

profesionalización de las actividades tradicionalmente realizadas de forma empírica.  

Un área de gran dinamismo donde la teledetección está muy generalizada es la viticultura, con 

investigación permanentemente en la mejora tanto de las explotaciones como en las bodegas. En 

línea con la adopción de estrategias de digitalización, se está trabajando en campo con el uso de la 

teledetección y drones, con información almacenada en plataformas cloud. 

Un ejemplo de plataforma interoperable en la nube es el proyecto comunitario Foodie, 

http://www.foodie-project.eu/, que abogan por open data y de carácter geoespacial, que pretenden 

facilitar servicios de alto valor en el ámbito de la agricultura de precisión y ambiental a disposición de 

cualquier ente. 

Se abre una opción para desarrollo de nuevas empresas (se piensa en pymes) que creen servicios 

innovadores.  Esta plataforma pretende incentivar a los agricultores para que integren sus propios 

datos por medio de herramientas TIC en la red. 

La recopilación y organización de la información espacial de otros sistemas permite obtener una 

biblioteca de datos muy significativa. Es el caso de sistemas como COPERNICUS (Programa de 

Vigilancia Medioambiental que gestiona la Agencia Espacial Europea), GALILEO (Sistema Global de 

Navegación por Satélite de la Unión Europea), GBIF (Infraestructura Mundial de Información en 

Biodiversidad); INSPIRE (Infraestructura de información espacial en Europa para apoyar las políticas 

comunitarias de medio ambiente), GEOSS (Sistema de Observación Global de la Tierra),…       

 

Macrodatos, revolución verde. 

Actualmente hay una revolución en el medio rural relacionada con aplicaciones y tecnologías que 

utilizan sistemas embebidos. Según los expertos, la agricultura basada en macrodatos está 

cambiando la producción agropecuaria y las relaciones entre los agentes de la cadena de valor (si 

bien la distribución está muy organizada y va por delante de la producción). 

http://www.foodie-project.eu/
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La recolección, almacenamiento y procesado de volúmenes de datos elevados necesita de 

aplicaciones, procesos, capaces de responder a las demandas que les hacemos, que están 

convirtiendo la agricultura intuitivita en científica. 

La complejidad creciente que lleva aparejada esta continua evolución, necesita de asesoramiento 

técnico y agronómico, sobre todo para que las pymes no se queden desactualizadas y pierdan 

competitividad. Es por ello que se pide mayor colaboración dentro de la cadena agroalimentaria, 

enmarcado en un proceso de innovación continuo. 

Sin embargo, resulta oportuno que sea entre pymes donde más se deba trabajar para que agreguen 

sus datos, incorporando de esta forma sus particularidades a esos macrodatos agronómicos. Las 

multinacionales ya se están posicionando de forma aventajada, desarrollando plataformas que 

utilizan estos datos aportados por los productores en sus explotaciones agropecuarias, con 

conflictividad creciente en cuanto al respeto de derechos y de forma contradictoria a los intereses de 

estos. Se reclama por tanto que los productores estén presentes en Órganos de Control y 

Supervisión, o en fórmulas de copropiedad. 

En este sentido, están apareciendo iniciativas de gestión propia y protección de sus datos, o 

contratación directa por parte de organizaciones profesionales de productores, como es el caso de 

COAG. Esta Organización trabaja desde 2014 con una empresa tecnológica, como Cubenube, de 

forma que ambos son colaboradores tecnológicos que buscan mejorar la gestión de los cultivos y 

explotaciones apoyándose en la transferencia de conocimientos y el impulso de nuevas tecnologías 

en campo. 

 

Imagen obtenida del artículo de José Luis Miguel, Director Técnico de COAG, Macrodatos, la nueva 

revolución verde 
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 Data Lake, como evolución del Big Data: 

Consideramos interesante identificar a una corriente que defiende la recogida de datos sin 

discriminar. Consideran que de esta forma no se pierde información que actualmente no sabemos o 

podemos manejar, pero que puede ser útil siempre que sepamos qué y cómo preguntar. Se trata de 

un cambio de paradigma, pasando de Extract, Transform, Load a Extract, Load, Transform. Conviven 

por tanto datos estructurados por medio de herramientas de minería  e información de distinto 

origen, como emails, pdfs, imágenes, vídeos por ejemplo.  

Se requiere más espacio de almacenamiento, pero se basa en la interconexión de servidores, 

dejando los bots de gama alta reservados para los datos transaccionales. 

 

Imagen obtenida del artículo de Gaizka Manero, bloguero especializado en Gadgets y Tecnología, 

Data Lake, más allá del Big Data, http://blogs.deia.com/cavernacibernetica/2016/03/09/data-lake-mas-

alla-del-big-data/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://blogs.deia.com/cavernacibernetica/2016/03/09/data-lake-mas-alla-del-big-data/
http://blogs.deia.com/cavernacibernetica/2016/03/09/data-lake-mas-alla-del-big-data/
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3.4.8. Iniciativas y aplicaciones de la industria 4.0 

Muchos son los ejemplos que se pueden citar y explicar en un campo en constante evolución como 

es la digitalización de procesos, industrias. 

 

 En ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA se observan grandes beneficios, 

derivados de la gran evolución en la captación y gestión de la información. Se habla de 

agricultura y ganadería de precisión, gracias a la combinación de la señal por satélite (GPS), 

sensores y actuadores instalados en los cultivos y explotaciones, junto con redes de datos, que 

aportan conectividad permanente (extraído del Informe Las Tecnologías IoT dentro de la 

Industria Conectada 4.0, de la Escuela de Organización Industrial EOI, noviembre 2015, 

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/21125/las-tecnologias-iot-dentro-de-la-industria-

conectada-40). 

 

DENTRO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA, están en proceso de valoración para su implantación 

diferentes dispositivos electrónicos como sistemas de control de calidad:  

 

 Narices electrónicas http://www.elmundo.es/ariadna/2005/220/1107532345.html 

En la Universidad de Valladolid, se desarrolló el SISCOV, Sistema Integrado de Sensores para la 

Caracterización Organoléptica del Vino, como un sistema catador de vinos electrónico, con funciones 

de cata. Se desarrollaron tres grupos de sensores. Son capaces de controlar el color gracias a la 

refracción de la luz ultravioleta. Otros absorben los volátiles cambiando su conductividad. Y un 

último conjunto de semiconductores reacciona al contacto con el vino, determinando su sabor. 

Desde la Universidad destacan el dispositivo como complemento, una vez se han orientado por el 

enólogo una serie de pautas. Es la mejor opción para los trabajos reiterativos en las bodegas. Fueron 

las bodegas del Grupo Matarromera y la riojana Viña Ijalba las impulsoras de la investigación.  

 

  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/21125/las-tecnologias-iot-dentro-de-la-industria-conectada-40
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/21125/las-tecnologias-iot-dentro-de-la-industria-conectada-40
http://www.elmundo.es/ariadna/2005/220/1107532345.html
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 Ejemplos de aplicación de TECNOLOGÍAS HABILITADORAS EN BODEGAS: Pago de Carraovejas. 

Los proyectos de innovación van encaminados tanto a mejorar el control en campo de los 

parámetros que afectan a los viñedos, como a mejorar la gestión interna y los procesos productivos 

dentro de la bodega. 

Realizan vuelos con drones temporalmente para controlar la densidad de vegetación, el estado de los 

suelos y las características propias de cada viñedo presente por parcela. De esta forma, el 

seguimiento mediante técnicas visuales es complementado con el control in situ, donde se realizan 

mediciones relacionadas con el ciclo vegetativo del cultivo, registrándose todas las operaciones en 

cuadernos de campo que trabajan sobre plataformas cloud. 

Este sistema permite recoger datos de forma permanente y analizar la evolución al cruzar la 

información con los datos agroclimáticos emitidos por sondas instaladas en el terreno y recogidos en 

estaciones agroclimáticas. De esta forma son capaces de predecir escenarios con riesgo de aparición 

de plagas o enfermedades fúngicas. 

Dentro de las instalaciones de elaboración y envasado, las operaciones, controles, órdenes, se 

realizan utilizando libretas electrónicas. No obstante, para poder introducir todas las innovaciones 

que atañen a los viñedos y la bodega se ha hecho inversión privada en la instalación de una red de 

fibra óptica, dejando claro que se trata de una pyme innovadora, instalada en un entorno rural y que 

por tanto supone un esfuerzo adicional para poder competir. 

Junto a esta industria agroalimentaria se encuentran otras de otros subsectores agroalimentarios, 

que realizan sus actividades de forma tradicional, que no se plantean la posibilidad de introducir 

tecnologías habilitadoras por las barreras económicas, falta de motivación o preparación técnica, o 

escasez de recursos (no hay que olvidar que el sector vitivinícola es puntero en la Comunidad y que 

otras actividades están luchando por mantenerse). 
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 Ejemplo de CONEXIÓN DE REDES ENTRE CENTROS. Bodega Matarromera en Ribera de Duero.  

Ya se ha comentado en el trabajo las dificultades que las industrias agroalimentarias encuentran en 

las zonas rurales. Un ejemplo de inversión en mejorar la conectividad que destaca en el sector 

vitivinícola del campo castellanoleonés es la creación de una red privada de datos VPN por parte del 

Grupo vitivínicola Matarromera. 

Con el objetivo de mejorar la interconectividad entre sedes, han integrado una red privada sin cable, 

mediante conexión garantizada y de alta velocidad simétrica. La complejidad principal del proyecto 

ha sido la necesidad de estudio y combinación final de tecnologías de acceso, principalmente 

tecnologías radio.  

El acceso a Internet de todas las sedes se centraliza en uno de los data centers de la empresa que les 

ha instalado el sistema. Para garantizar la seguridad se instaló un firewall, y además, como parte de 

la iniciativa de la empresa, se han instalado backups o accesos de respaldo automático, con el 

objetivo de garantizar la disponibilidad total. 

No solo se emplean como ya se ha indicado SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN para determinar la 

eficiencia del riego, controlar insumos o controlar deficiencias del suelo. Una aplicación que se está 

desarrollando dentro de la Plataforma Tecnológica del Vino que puede ser extrapolable a cualquier 

otras actividad agraria es el CONTROL DE ENFERMEDADES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

AUTOMATIZADAS DE PREDICCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A ESCENARIOS CON RIESGO para los 

cultivos. Este consorcio público-privado está trabajando para minimizar la incidencia tan nefasta 

provocada por las enfermedades de la madera en vid, en paralelo con el desarrollo de nuevos 

productos efectivos para prolongar el tiempo de producción de los viñedos.  

El líder de este Proyecto Retos-Colaboración 2015 es Viñas del Vero S.A y los socios son la Finca 

Constancia S.L, Bodegas Martín Códax, el Parque Tecnológico del Vino (VITEC) y la Universidad de 

León.  
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 Mejora del ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN con herramientas SAP y BIG DATA. García 

Carrión. 

 Las herramientas implantadas en la bodega les han permitido reducir de forma espectacular los 

costes de gestión de pedidos (hablan de un 70 %) y son capaces de predecir comportamientos. 

La principal ventaja que ha supuesto para ellos el uso del big data es mejorar el análisis del volumen 

de datos generado por la empresa, en las áreas comercial, industrial y financiera. 

Gestionan 1,5 millones de líneas de pedido, 70.000 órdenes de fabricación. La principal decisión en la 

reimplantación de estas soluciones TIC es la capacidad de integración con las herramientas ya 

implantadas. Para evitar conflictos de compatibilidad, todas las soluciones de gestión utilizadas son 

de SAP.  

Las herramientas de analítica predictiva se complementan con otras capaces de elaborar 

presupuestos, control y consolidación de los resultados financieros. 

Según indica el responsable consultado, la empresa persigue mejorar la integración con el ERP, 

facilitar todos los procesos administrativos relacionados e impulsar complejos procesos de 

previsión y de análisis ‘what if’. 
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 EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LAS QUESERÍAS. Monitorización on-line de procesos críticos, 

principalmente la coagulación de la leche en Queserías Entrepinares. 

El objetivo buscado es la integración de los datos recogidos en tiempo real durante el proceso de 

coagulación que sucede en los tanques, para determinar la evolución de la coagulación y decidir el 

momento más adecuado para el corte de la leche. 

Este proceso ha integrado controladores en los equipos informáticos que registran el proceso en las 

cubas, donde hay sensores de temperatura y humedad en contacto con la leche.  

Los criterios especificados en los sensores han sido la fácil accesibilidad para poder extraer, 

manipular y sustituir de forma sencilla. 

En los controladores, han instalado una tarjeta de adaptación de señal y el microcontrolador 

(Modbus), encargado de gestionar el proceso y los datos (como servidor web o como cliente a base 

de datos). 

 

 

Imágenes facilitadas por la empresa Quesería Entrepinares en los talleres sobre tecnologías 

habilitadoras de ADE. 

Gracias a la mejora en la monitorización y control del proceso de coagulación, son capaces de 

determinar de forma objetiva el tiempo óptimo de corte, consiguiendo automatizar el proceso y una 

homogeneidad en el producto. Además, se trata de un proceso económico, con bajo coste y 

mantenimiento de los sensores instalados, que permiten controlar los parámetros que inciden de 

forma directa y mejorando la higiene. 
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 Visión en EMPRESAS ALIMENTARIAS MULTIPRODUCTO DEL SECTOR LÁCTEO de las 

tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0. CALIDAD PASCUAL e INDUSTRIAL BIG DATA. 

La empresa va más allá de la aplicación del Big Data y ha integrado el concepto Industrial Big Data en 

su planta industrial de Aranda. 

Mediante los diferentes equipos instalados, son capaces no solo de recibir la medición en tiempo 

real de los parámetros de control de los procesos, a través de sondas de temperatura, humedad, por 

ejemplo, sino que procesan toda la información generada por las máquinas a través de Equipos de 

Control de Proceso (Management Execution Systems), la analizan (Data Analytics) y por medio de 

técnicas de aprendizaje (Learning Management Systems) son capaces de organizar el trabajo dando 

órdenes. El IIoT aporta frente a IoT dos características más, visibilidad, ya que visibiliza información 

que recibe de dispositivos, máquinas o procesos y valor, al generar resultados en forma de informes 

y órdenes.  

El uso de Industrial Big Data lo utilizan para realizar diferentes acciones, entre las que destaca el 

control inteligente por lotes, el análisis automático de tratamientos térmicos. También destaca la 

medición en continuo de la eficiencia energética y de la duración de las operaciones. 

La capacidad de generación de informes de forma automática es una característica diferencial que 

les permite analizar la información de forma estructurada, mejorando el proceso de decisión sobre 

las diferentes etapas del proceso. 

Para ello, tienen instalados en tanques de almacenamiento de materias y auxiliares, así como en las 

operaciones de proceso como mezclas, fermentación o uperisación, Controladores Lógicos 

Programables, PLC en inglés, que son gestionados desde un Sistema de Control de Planta, MES en 

inglés, conectado a un Servidor Cloud para almacenar y tratar la información. Este controlador es el 

núcleo del proceso, apoyado por la información tratada que aporta otro equipo específicamente 

diseñado para realizar funciones analíticas, generación de informes y aprendizaje (inteligencia 

artificial), denominado Machine Learning System. 

Esta tecnología implantada, asimilable a la instalada en otras plantas industriales de otros sectores, 

permite un control óptico y minucioso desde un punto de vista integral de todos los sistemas críticos, 

evitando inesterilidades, ya que no solo se controla la producción de las líneas de fabricación, en este 

caso lácteos (leche, yogures), sino que permite trabajar en aspectos que conciernen a la instalación 

propia, mejorando la eficiencia energética, los residuos generados, uso de agua de limpieza y 

consumo en proceso. 
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Además de los sistemas relacionados con Industrial Big Data, cuentan con otras tecnologías 

habilitadoras, como robots colaborativos en el empaquetado o visión artificial para control de 

calidad en las operaciones de envasado, etiquetado. 

En esencia, estos sistemas persiguen un control exhaustivo de los costes productivos en todas las 

etapas del proceso, materias primas, auxiliares, envases y embalajes. 

 

 

Diagrama de flujo del procesado de la productos lácteos, facilitadas por la empresa Calidad Pascual 

en los talleres sobre tecnologías habilitadoras de ADE. 
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 EXPERIENCIA EN SECADEROS DE JAMONES, IRTA Y CARTIF.  

En este caso, se expone el estudio y desarrollo del sistema de evaluación con diferentes tecnologías 

avanzadas, que permite el seguimiento on-line del contenido de sal de jamón curado para poder 

mejorar el proceso de clasificación de las piezas. El IRTA catalán es el centro tecnológico que está 

probando diferentes tecnologías avanzadas, como: 

 

1. Tomografía computerizada  

 

   

Tomógrafo en el Centro IRTA-CENTA en Monells, Gerona e imagen de tomografía después de 

tratamiento de la tomografía en función de las densidades. Fuente: IRTA 

La principal aplicación de esta técnica es como control de calidad y seguimiento del proceso de 

curación. 

 

Tomografía de jamón. Control del proceso de curación. Imagen propiedad de IRTA, gobierno de 

Cataluña 
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2. Escaneado de piezas (pH)  

Este proceso permite mediante la instalación de sistemas de visión artificial y sondas de pH e 

impedancia, controlar el estado sanitario y riesgo microbiológico de las piezas frescas. 

 

Control en continuo de piezas de jamón frescas y detalle de pHmetro. Imagen propiedad de IRTA, 

gobierno de Cataluña. 

3. Determinación de grasa   

Se basa en la diferencias de intensidad detectadas por un equipo ante la exposición de un campo 

magnético, que varía en función del contenido de grasa del jamón. 

  

Ham grading system. Imagen propiedad de IRTA, gobierno de Cataluña. 
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4. Escaneado con rayos X 

Este tipo de equipos se utiliza actualmente para determinar tanto el contenido en sal, como grasa o 

la presencia de cuerpos extraños. De forma análoga a los campos magnéticos, ante una emisión de 

rayos X la intensidad de la señal se ve afectada. Este fenómeno permite predecir la composición de 

alimentos. 

 

 

Máquina de rayos X instalada en secadero. Imagen propiedad de IRTA, gobierno de Cataluña. 

5. Escaneado RFQ. 

Este tipo de equipos se basan en espectrometría de microondas. Posee muchas aplicaciones en otros 

productos agroalimentarios, ya que es una técnica no destructiva. Permite determinar el contenido 

en agua y sal, por lo que se está estudiando su posibilidad como método de control de calidad.  

 

Medición del contenido en sal de una muestra y determinación en tiempo real. Imagen propiedad de 

IRTA, gobierno de Cataluña. 
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En CARTIF por su parte están desarrollando un proyecto basado en tecnología NIR online, que 

permite conocer el contenido de sal de jamón loncheado. 

La tecnología NIR permite determinar las características físicas, químicas e incluso sensoriales (con 

otras técnicas asociadas), gracias a la diferente absorbancia que arrojan las muestras a longitudes de 

onda del infrarrojo cercano. Los equipos que utilizan esta tecnología permiten determinar incluso la 

composición de la grasa de las muestras.  

 

 

Imagen tomada de NIR soluciones, www.nirsoluciones.com 

 

 

 CUNICULTURA 4.0. GRUPO HERMI. 

Por la importancia dentro del sector cunícola castellano y leonés, merece la pena mencionar la 

estrategia de gestión digital del Grupo Hermi.  

Según explica su consejero delegado, por medio de una aplicación instalada en cualquier smartphone 

o smartdevice pueden controlar de forma integral las 35 granjas integradas. Han conseguido diseñar 

un programa con los principales elementos de control y parámetros, que recoge los datos 

diariamente de los datos de producción de las granjas, con una descripción detallada del estado de 

cada explotación, nivel de los stocks de pienso y materias primas, control de consumos. Se trata de 

una información que esperan utilizar tanto desde el punto de vista sanitario, como por parte de los 

productores. Los promotores buscan por tanto mejorar la visión de los jóvenes instalados en el 

entorno rural.  

Gracias a la incorporación de tecnologías 4.0, han conseguido diferentes ventajas en gestión interna 

y externa. Es el caso de la mejora en las condiciones de compra de bienes, o el mayor atractivo en la 

negociación de plazos y precios con entidades financieras. Controlan mejor el proceso por medio de 

la domotización introducida, incidiendo a su vez en una mejora del bienestar de los animales. Un 

avance que les ha influido mucho es el control de stocks de alimentos y otros insumos, ya que han 

desarrollado un sistema automático de pedidos a partir de un nivel mínimo. 

http://www.nirsoluciones.com/
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Riesgos derivados: 

Debido a su condición de líderes, ocupan una posición ventajosa en el sector. Esta situación derivada 

de una gestión eficiente, puede generar controversia debido a posibles conflictos de intereses con el 

resto de competidores, con otros modelos de explotación menos rentables. 

Fruto de un mejor control de los recursos y medios disponibles, la empresa ha sido capaz de mejorar 

su competitividad, realizando, entre otras, una estrategia de bajada de precios en sus productos. 

Ante esta situación, el resto de productores no puede competir, encontrándose en la actualidad un 

conjunto significativo de explotaciones cunículas en crisis permanente, confirmándose de esta forma 

los temores que los escépticos critican, relacionados con la brecha digital (una gran mayoría de 

granjas en riesgo de quiebra y solo unas pocas rentables y altamente competitivas). 

 

Por tanto, se puede ver en este ejemplo gráficamente cómo la aplicación de “medidas inteligentes” 

en la gestión de la explotación debe llevar aparejado una estrategia de “ética en los negocios”, ya 

que en caso de generar tensiones en el mercado, la conflictividad se ve acrecentada si el sector no 

siente que las medidas aplicadas son justas. En este punto es la Administración, a través de sus 

Figuras y Órganos de Control y Supervisión como el Defensor de la Cadena Alimentaria la que debe 

velar por la correcta aplicación de los códigos de buenas prácticas y cumplimiento de acuerdos 

sectoriales. (http://www.avicultura.com/2016/07/27/cientos-de-cunicultores-arruinados-exigen-a-

hermi-que-deje-de-manipular-el-mercado/)   

 

  

http://www.avicultura.com/2016/07/27/cientos-de-cunicultores-arruinados-exigen-a-hermi-que-deje-de-manipular-el-mercado/
http://www.avicultura.com/2016/07/27/cientos-de-cunicultores-arruinados-exigen-a-hermi-que-deje-de-manipular-el-mercado/


 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

95 

 

 INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES DIGITALES EN EL SECTOR GANADERO. COOPERATIVA 

FEIRACO, GALICIA. 

Desde la cooperativa Feiraco entienden que el modelo 4.0 aporta todo su potencial cuando se 

aplican las distintas medidas inteligentes a toda la cadena de valor. Sus responsables en innovación y 

negocio agroganadero ven en el eslabón primario el punto débil y es donde están insistiendo a través 

de proyectos de mejora y control de las explotaciones y ganado asociado como Cattlecare. 

Entienden además la importancia del asociacionismo y su poder de negociación, por lo que han 

avanzado hacia la creación de una cooperativa de 2º grado denominada CLUN, Cooperativas Lácteas 

Unidas, que reúne a Feiraco, Clesa y Única.  

La estrategia de Innovación desarrollada es denominada Modelo 360. Tiene una visión global, por lo 

que incide en diferentes etapas del proceso. 

Incluye medidas de mejora de la calidad de las zonas de pasto, u otras que reduzcan las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero, GEI, a través del estudio de formulaciones de raciones de pasto o perfil 

nutricional de la leche. Los animales son controlados de forma personalizada, con el objetivo de 

determinar patrones de comportamiento que influyan en el bienestar animal. 

En cuanto a la gestión de las explotaciones ganaderas, están desarrollando procesos de logística de 

distribución que les permita automatizar los procesos de pedidos de insumos. 

Dado su carácter cooperativo, todas las medidas de innovación que desarrollan las trasladan a sus 

plantas de procesado, así como al resto de actores del negocio, buscando una alineación de 

estrategia. 

Alguno de sus proyectos relacionados con Ganadería 4.0 más interesantes son: 

- Milkoop. Pretende generar una herramienta informática de gestión técnico-económica de todas 

las explotaciones, bajo una plataforma común. 

- TECOPAGA, que permite un diagnóstico y mejora del status sanitario de los animales. 

- Biosensor DNA, que hace una identificación rápida de patógenos y genes responsables de la 

resistencia a determinados antibióticos. 

- Cattlecare. https://www.gradiant.org/proyecto/cattlecare/. Pretende una modernización de la 

gestión de las explotaciones. Monitorizan a las reses para controlar comportamientos y predecir 

situaciones anómalas o anticiparse a periodos de celo y procesos de parto. Buscan controlar los 

stocks de silos y materias auxiliares, para mejorar la logística. 

https://www.gradiant.org/proyecto/cattlecare/
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Infografía del proyecto Cattlecare de la Cooperativa CLUN. http://feiraco.es/innovacion-es/proyecto-

cattlecare-gestion-tic-de-las-granjas-gallegas-clun/  

 APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE INNOVACION DIGITAL EN EL SECTOR GANADERO. 

COOPERATIVA COVAP, CÓRDOBA. 

Otro modelo integral de granja inteligente en el sector lácteo es el desarrollado en las granjas de 

vacas lecheras pertenecientes a los socios de la cooperativa Cooperativa del Valle de los Pedroches, 

COVAP. El proyecto que están evolucionando se llama Big Dairy. 

Los socios son la Cooperativa, el Grupo de Investigación de TICs de la Universidad de Córdoba y el 

Centro Tecnológico Cicap. 

 

Antonio Serrano. Esquema Big Dairy. Integra y comunica la información procedente de las actividades 

principales. Fuente: https://covap.es/  

http://feiraco.es/innovacion-es/proyecto-cattlecare-gestion-tic-de-las-granjas-gallegas-clun/
http://feiraco.es/innovacion-es/proyecto-cattlecare-gestion-tic-de-las-granjas-gallegas-clun/
https://covap.es/
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Entre los objetivos que buscan están la mejora de la calidad de la leche, aumentar el bienestar 

animal en las explotaciones productoras, facilitar los trabajos de los ganaderos e incrementar la 

eficiencia de las explotaciones. 

Por medio de plataformas de captura automática y semi-automática, se introducen los datos 

generales de las explotaciones, parámetros ambientales y aquellos relacionados con los animales en 

las explotaciones, con sensores low-cost autónomos portátiles e instalados en puntos estratégicos. 

La organización de los datos permite realizar bases de datos y analizarlos mediante software 

estadístico, con el objetivo de proponer recomendaciones y medidas preventivas o correctoras en su 

defecto a los ganaderos. 

  

Detalle de sensor autónomo (solar) de captura de datos diseñados e instalados en las granjas y 

captura de pantalla de la app que manejan los ganaderos  para enriquecer el sistema  

 

 

Son múltiples los factores que han considerado importantes para el desarrollo del sistema Big Dairy. 

Han tenido en cuenta aspectos ambientales (temperatura, humedad, viento) dentro de las 

explotaciones, así como la composición de las raciones (materia seca, proteína, fibra, almidón), ya 

que influyen de forma directa en el rendimiento y calidad de la leche (cantidad, grasa, proteína, RCS, 

RBT).  Para poder controlar el grado de bienestar de cada individuo de las granjas, se han registrado 

los diferentes parámetros genéticos y biométricos de los animales. La última parte de los factores 

que se han integrado en el sistema están relacionados con la eficiencia energética, principalmente 

consumo eléctrico y de agua.  

 

En el siguiente esquema se pueden observar los flujos de información de toda la cadena de valor: 



 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

98 

 

Antonio Serrano. BBDD alimentada desde todas las fases de producción. Fuente: https://covap.es/ 

Con la integración de los resultados de las mediciones, han conseguido elaborar un Indice 

Termohigrométrico, que determina el Estrés Térmico de los animales, índice que relaciona volumen 

de leche y bienestar animal. Fruto de este trabajo, se han desarrollado modelos de simulación de 

curvas de lactación realizados para cada granja, constituyendo una herramienta de interés para 

controlar en tiempo real el funcionamiento y poder mejorar la gestión. 

 

Gráfica que indica el alto grado correlativo entre producción y estrés térmico. Se observa claramente 

cómo afectan los meses calurosos al rendimiento productor de los animales. 

Buscan conseguir con este tipo de soluciones inteligentes la estandarización de procesos de compra 

de piensos, así como el suministro de raciones. Pretenden mejorar el control del bienestar de los 

animales, con recomendaciones de mejora en las instalaciones. 

Todavía están evolucionando los sistemas de captura de parámetros en salas de ordeno, para 

automatizar el proceso, así como diferentes soluciones que permitan su emisión  

https://covap.es/
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Una iniciativa que les ha permitido mejorar el bienestar y el rendimiento lechero ha sido el control 

individualizado de los movimientos de los animales, por medio de collares de rumia, termómetros 

corporales y podómetros, con el objetivo de predecir situaciones de estrés térmico. 

 

 Para el GANADO EN EXTENSIVO, ya existen empresas, como HAZI, www.geopos.hazi.es, que 

alquilan o venden collares con dispositivos de SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN a través de 

satélilte, GSM o Sigfox.  

De esta forma se controla al ganado en extensivo, pudiendo detectar anomalías, bajas, alarmas, 

reduciendo tiempo y gasto en el trabajo diario a los ganaderos y pastores. La solución informática 

desarrollada permite controlar históricos de movimiento de los animales, gestionar parcelas y en 

definitiva controlar en remoto las cabezas de ganado. Se está empleando para sistemas en gestión de 

ganado en extensivo, donde las características geográficas de la zona condicionan todas las 

actividades.  

        

Imágenes tomadas de la página web de hazi, www.geopos.hazi.es, dentro del  proyecto Agrispin.eu 

 En Salamanca se ha diseñado un SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INTELIGENTE DE GANADO VACUNO SELECTO, aunque todavía está en fase de implantación.   

Es el caso de una experiencia implantada en la Fuente de San Esteban e una explotación con novillas 

primerizas.  Entra dentro de la línea de ganadería de precisión, dedicada al uso de este tipo de 

tecnologías como cámaras, micrófonos, sensores (acelerómetros, giroscopios, de temperatura, de 

conductividad, de glucosa sanguínea), herramientas de comunicación sin cables, conexiones a 

internet y almacenamiento en la nube, entre otros. Algunos aspectos que buscan facilitar es la 

detección del celo, así como la capacidad de predicción y aviso de partos de los animales. 

(http://www.efe.com/efe/castillayleon/tecnologias/las-vacas-ya-avisan-via-movil-al-ganadero-de-

que-en-una-hora-van-a-parir/50000476-2868598).  

http://www.geopos.hazi.es/
http://www.geopos.hazi.es/
http://www.efe.com/efe/castillayleon/tecnologias/las-vacas-ya-avisan-via-movil-al-ganadero-de-que-en-una-hora-van-a-parir/50000476-2868598
http://www.efe.com/efe/castillayleon/tecnologias/las-vacas-ya-avisan-via-movil-al-ganadero-de-que-en-una-hora-van-a-parir/50000476-2868598
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 Control automatizado de la gestión del proceso en industrias. IMPLANTACIÓN DE ERP EN 

MATADERO. PROTOINFO. 

La implantación del software de gestión, ERP, abarca el control de todas las operaciones del proceso 

productivo dentro de la industria, así como las actividades de distribución y análisis de pedidos. 

 

Diagrama de flujo de una sala de despiece. Fuente: http://www.protoinfo.es/sectores/carnicas  

 

Las actividades que controlan por medio de la aplicación van desde la compra del ganado hasta el 

sacrificio. 

COMPRA DEL GANADO  

Los datos que se utilizan de las explotaciones son los necesarios para poder controlar a los 

proveedores. Se trata de datos como origen, lote, finca, raza o alimentación. 

DESPIECE 

La siguiente etapa, relacionada con el despiece, asocia la trazabilidad de las piezas a los datos de la 

explotación, por lo que se imputan los costes de los productos de forma directa. En esta etapa se 

incluye la información de la sala, así como aquellos datos obtenidos hasta llegar a los productos 

elaborados. Es información más asociada con los agentes externos que participan (analítica, 

transportistas, mermas y rechazos). 

http://www.protoinfo.es/sectores/carnicas
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El sistema de gestión ERP está conectado con la fábrica, por medio  del enlace con las básculas y 

maquinaria, recogiendo en tiempo real los datos en el sistema. 

ELABORACIÓN 

En esta fase se realizan las acciones relacionadas con las formulaciones, procesado del producto 

fresco o curado. Se añaden aquí los costes al producto fabricado, tanto de materias primas como de 

las distintas operaciones que se realizan, añadiendo información sobre los operarios implicados, 

equipos utilizados, tiempos dedicados. 

EXPEDICIÓN 

Se trata de operaciones fáciles de automatizar. Operaciones asociadas de pesaje y etiquetado. Los 

albaranes en este paso son automatizados gracias a las especificaciones del cliente, idioma, 

codificación, imagen, entre otros. Los terminales conectados al sistema permiten asociar la 

mercancía preparada al pedido, buscando una minimización de incidencias. 

SACRIFICIO 

En los mataderos se pueden planificar las matanzas, con un control de la facturación de los servicios 

a clientes según las especificaciones negociadas con el mismo y área de clientes en la web para que 

el cliente se descargue la documentación. 

Las herramientas de planificación, seguimiento y análisis permiten atender a la demanda, comparar 

distintas variables para detectar incidencias y rendimientos y detectar avisos de mantenimiento 

predictivo o alarmas del sistema.  
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 Aplicación de modelos de INTELIGENCIA ARTIFICAL en el sector Agro. EMPRESA EC2CE. 

Esta spin-off permite dar un salto cualitativo a las explotaciones con un manejo de forma tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestran las ventajas que ofrece el estudio de datos mediante tecnologías 

avanzadas de computerización, relacionadas con los diferentes agentes de la cadena alimentaria: 

Entradas y 

Suministros 

Explotaciones y 

agroindustrias 

Distribuidores Comercio y retail 

Cosechas 

Variedades 

Control de plagas 

Herbicidas 

Seguros 

Fertirrigación 

Alimentación del 

ganado 

Productividad 

Recolección 

Sostenibilidad 

Suministros 

Planificación  

Logística 

Negociación precio 

 

Planificación 

Logística 

Negociación precio 

Demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Se encuentran trabajando en la predicción de plagas, así como en la simulación de escenarios de 

estimación de daños y en herramientas de ayuda de decisión sobre el momento y dosis adecuadas 

de tratamiento de cultivos y frutales. 
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 Aplicación de TECNOLOGÍAS INTELIGENTES EN ALMACENES LOGÍSTICOS. SISTEMA 

AUTOMÁTICO PEREGRINO: GRUPO GUISSONA. 

 

El sistema implantado en sus instalaciones de La Closa utiliza la identificación RFID para la 

distribución y trazabilidad de los productos. Mediante esta tecnología, han desarrollado un sistema 

logístico que evita intermediarios y que llega a sus tiendas bon Area (43 tiendas). 

En su almacén de 12.000 m2 organizan los pedidos de forma automática evitando almacenar de 

forma estática los pedidos utilizando sistemas de carga y picking. 

Cuentan con un SGA (Sistema de Gestión de Almacén) que organiza las rutas por las que las cajas 

circulan basándose en la información obtenida por tecnología RFID.  

En cada punto de bifurcación, 5 PLC ejecutan y controlan los recorridos, así como a las personas que 

trabajan en ellas. Cada PLC se comunica vía Ethernet con el SGA enviándole información de las cajas 

y recibiendo los nuevos destinos. Para identificar las cajas se utilizan lectores/escritores (hay más de 

140 readers instalados que identifican las cajas en sus distintos puntos).  

La velocidad de carga se adapta en función del histórico del transportista. La cadencia por lo tanto la 

ajusta el programa, con el objetivo de evitar los colapsos en la zona de recepción de pedidos. El 

sistema de suministros de pedidos, FIFO, se ha modernizado y  agilizado, con un importante ahorro 

de costes y tiempo.  

  

Complejo La Closa, del Grupo Alimentario Guissona. Imagen tomada de 

http://catlogcas.blogspot.com.es/2011/11/la-cadena-de-subministraments-dels.html     

http://catlogcas.blogspot.com.es/2011/11/la-cadena-de-subministraments-dels.html
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 APLICACIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICAL EN EL SECTOR RETAIL. EMPRESA 

PROXIMUS. 

En un sector tan competitivo como el retail, las grandes superficies comerciales y supermercados 

utilizan estas técnicas para analizar y orientar las decisiones de los consumidores en el proceso de 

compra. Para medir y monitorizar los flujos de estos dentro de los establecimientos, instalan en los 

carros de la compra dispositivos registradores de la actividad. A partir de los datos recogidos, realizan 

estudios ad hoc, según las directrices marcadas por las empresas.   

En línea con lo comentado varias veces en el presente estudio, una vez conseguidos los datos en 

bruto son capaces de realizar análisis, informes de cualquier tipo. 

 

Detalle del dispositivo registrador instalado en los carros de la compra. Proximus. https://proximus.io/  

La variedad de estudios que pueden hacer les permite adaptarse a todos los sectores y superficies. 

Como ejemplos metrológicos más comunes podrían citarse estudios sobre duración de las visitas, 

secciones más visitadas, alimentos más demandados, tráfico registrado y ubicación de productos más 

idónea para hacer rutas de tránsito, horas y días calientes o mapas de flujos, entre otros. 

 

Mapas de calor, de flujos, así como necesidades de los trabajadores. Proximus. https://proximus.io/ 

https://proximus.io/
https://proximus.io/
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Para los proveedores realizan estudios personalizados, haciendo fichas por productos, con análisis 

pormenorizado de preferencia, frecuencia de compra en función de su ubicación dentro de los 

lineales. 

   

Fichas de análisis de productos y estudio de recorridos en el lineal. Proximus. https://proximus.io/ 

 

Actualmente, un campo muy activo de trabajo de aplicación directa de inteligencia artificial aplicada 

está dedicado al estudio de los gustos de los consumidores a través de las redes sociales. A partir de 

la información obtenida que circula en internet, la analizan y se la ofrecen a clientes. 

En la empresa TIER1, http://www.tier1.es/, cuentan con un observatorio que desarrolla este proceso 

y que se llama comerzzia. Como ellos indican, recogen y tratan la información, no opinan (se trata de 

un gran hermano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://proximus.io/
http://www.tier1.es/
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4. Conclusiones 

Ante un cambio de paradigma que afecta a todos los sectores industriales de la región, el campo 

agroalimentario viene adaptándose en función de las necesidades consideradas. No existe sin 

embargo todavía una estrategia conjunta que permita a las empresas regionales auditarse a sí 

misma para determinar el grado de adaptación y posibles líneas de mejora. 

Con este Estudio se pretende realizar un diagnóstico del sector agroalimentario de la región 

castellanoleonesa, en línea con las estrategias realizadas sobre otros sectores industriales, tanto a 

nivel regional como nacional para mejorar la digitalización del tejido empresarial. 

 

La aplicación de las tecnologías habilitadoras se está implantando en las distintas industrias y 

sectores en función de su capacidad interna y necesidades detectadas. Sin embargo, el entorno del 

medio rural ligado a las características de las materias primas, hace que los planteamientos que los 

gestores de las empresas necesiten incorporar otras consideraciones a la hora de implantar una 

estrategia de industria inteligente. 

 

Un aspecto que se destaca en el informe es la oportunidad que supone para los trabajadores del 

medio rural, ya que permite una mejora de la calidad del empleo en muchas tareas que se realizan 

actualmente de forma manual, así como funciones de supervisión que suponen mucho esfuerzo y 

dedicación y que pueden contribuir con ahorros de tiempo y mejora de las condiciones en que se 

desarrollan las actividades desarrolladas. No obstante, se identifican puntos conflictivos en la 

negociación de convenios futuros con los representantes de la patronal. 

Se aborda el conflicto social derivado de la eliminación de los puestos de trabajo, así como la posible 

modificación de sus condiciones, realizando propuestas que inciden en la calidad y seguridad de los 

trabajos y trabajadores, en línea con medidas de transición justa aplicada en otros países. No 

obstante, es evidente que la Administración debe velar por el aseguramiento de un empleo de 

calidad y el cumplimiento de unas condiciones justas, obligando a las empresas a incidir en la 

formación continua y la adaptación a los puestos de los trabajadores, al estar beneficiando la 

incorporación a esta nueva era digital por medio de ayudas y beneficios fiscales.  En este sentido 

cobra cada vez más importancia la exigencia de certificaciones éticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, RSE, así como el papel de los ciudadanos en la exigencia de condiciones que aseguren 

trabajos dignos y formas de producción en las que no exista abuso de poder, en línea con los 

eslóganes que lanzan las empresas indicando que son ellos sus jefes. 
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Desde las empresas se reclaman medidas que entienden deben incluirse en la negociación colectiva 

con los representantes de los trabajadores. Hablan de mejoras de eficiencia en la producción y de  

diferenciación de su producto. Reclaman ya salarios variables ligados a productividad, así como una 

regulación de ultraactividad, que facilite la renovación de los convenios colectivos. Además, 

entienden que si se pudiera sancionar el bajo rendimiento por falta de adaptación a los cambios 

tecnológicos, el nivel de productividad aumentaría. Algunos van más allá al ver la formación no como 

un derecho sino como un deber del empleado. Buscan incrementar los márgenes por reducción de 

costes laborales. 

 

Se indica la importancia del enfoque a la hora de aplicar medidas inteligentes. Existe una corriente 

mayoritaria que busca la maximización en la producción por medio de la aplicación de estas 

tecnologías, con mejoras en la gestión y control en todas las etapas del proceso. 

En los diversos foros del sector agroalimentario a los que se ha acudido, el aumento de la población, 

la escasez de terrenos, los problemas de agua y la falta de alimentos para abastecerles es un tema 

recurrente, sin embargo nada se dice de las estrategias desarrolladas para luchar contra las 

ineficiencias que generan un despilfarro del 39 % provocado simplemente entre productores  y 

agentes industriales (según un informe de la Comisión Europea) o de la baja tasa de reciclaje. Se trata 

de un debate que debe introducirse por su gran trascendencia social, ya que mediante la adopción 

de estrategias inteligentes se puede contribuir a reducir esas ineficiencias o lagunas generadas. Los 

motivos son diversos, bien por la falta de coordinación, planificaciones erróneas o presiones 

comerciales. En este sentido, ya hay países como Francia que cuentan con una Ley contra el 

Desperdicio Alimentario desde el año 2016. En nuestro país todavía no hay ninguna reglamentación 

que obligue a una correcta gestión, se trata tan solo de recomendaciones. 

Desde la FAO se pide mejorar la productividad de las explotaciones. Si bien se considera importante 

tener en cuenta sus recomendaciones, para evitar situaciones negativas provocadas por agentes 

especuladores, se hace imprescindible un modelo que asegure el reparto más óptimo posible de los 

recursos, promoviendo una comunicación directa, relaciones que aseguren proximidad y aboguen 

por un consumo responsable. 

 

En el momento en el que nos encontramos, con una visión claramente economicista que contagia 

toda la sociedad, el modelo alimentario imperante es el dominado por las multinacionales, donde no 

caben explotaciones e industrias agrarias y ganaderas con carácter social, claramente alineadas con 

el desarrollo sostenible.  
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Se insiste en la oportunidad que aporta el ecosistema digital para democratizar procesos, generar 

contenidos y experiencias compartidas en plataformas de open science e innovación abierta, con 

iniciativas que deben buscar la colaboración, así como mejorar procesos de información que 

reduzcan y eviten situaciones derivadas de falta de comunicación entre los distintos agentes de la 

cadena. 

Desde las asociaciones de productores agrarios apoyan todas aquellas soluciones inteligentes que 

permitan profesionalizar las actividades realizadas. A pesar de considerar la importancia del big data 

y su utilidad como herramienta imprescindible para evolucionar en la agricultura, consideran de igual 

forma la responsabilidad de la gestión ética y responsable de los datos y piden por ello una 

regulación clara a nivel europeo. 

 

La innovación junto con la adopción de estrategias de digitalización, puede utilizarse para multitud 

de fines en función de la estrategia. Una opción ética debe apostar por adaptar la oferta y la 

demanda, contribuir a mejorar la transparencia y luchar así contra los mercados especulativos. 

Se está trabajando mucho, por poner algunos ejemplos, en la reducción de insumos, sustitución de 

combustibles fósiles y ahorros de consumo, aplicación racional de fitosanitarios, abonado inteligente, 

riego ajustado a la demanda y necesidades del cultivo, reducción del uso de sustancias 

contaminantes, de síntesis, antibióticos, así como en la mejora gestión de las producciones y 

controles de calidad, aprovechamiento de subproductos y valorización de residuos (conceptos 

relacionados con bioeconomía). 

No obstante, en línea con la realidad que se vive en estos tiempos, existe una distancia cada vez 

mayor entre las consideraciones tenidas en cuenta en países como el nuestro, dentro de Europa, con 

los países donde se producen los alimentos, con otras preocupaciones más relacionadas con la 

subsistencia, a los que les afectan otros topics. Existen infinidad de ejemplos que demuestran los 

mundos paralelos entre los que se mueve la población. Por eso, ante situaciones de tanta actualidad 

en la región relacionadas con deslocalización y pérdida de soberanía alimentaria, deben buscarse 

fórmulas de compromiso con el empleo.  

 

Se han identificado dos tipos de habilitadores digitales, diferenciando entre aquellos que proponen 

acciones en el sector primario, relacionado con el sector agrario y ganadero, y los que se centran en 

mejorar las industrias agroalimentarias, con líneas de trabajo similares a otras. Se centra el debate 
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en las dos velocidades, con una posición claramente ventajosa a favor de las industrias, siguiente 

eslabón de la cadena alimentaria, si bien el campo está sufriendo una revolución que debe afectar a 

la calidad de los productos, así como a servir de dinamizador de desarrollo rural, aportando 

iniciativas atractivas que sean reclamo para la incorporación de colectivos desfavorecidos, como 

jóvenes o mujeres, con grandes posibilidades reales. 

 

Destaca la Estrategia de Digitalización de Francia, denominada La Nouvelle France Industrielle., 

centrada en tres campos de trabajo: alimentación inteligente, industrias de futuro y economía de 

datos.  

Dentro de la segunda línea de trabajo pretenden desarrollar una red de habilitadores tecnológicos 

de referencia (apoyan financiera y técnicamente los proyectos de las empresas y ofrecen ventajas 

fiscales), pretenden que se incida en la formación de talento 4.0 (nuevos profesionales y reciclaje de 

los ya existentes) y han intensificado la búsqueda de proyectos colaborativos a nivel internacional 

(tanto con socios europeos como extracomunitarios).  

Entre las líneas de ayuda que promueven en forma de subvenciones a las empresas, destacan las que 

se coordinan a través de la Agencia de Desarrollo Exportación e Innovación Madeeli. 

A nivel nacional, destaca por su cercanía e impulso Asturias, con un Consejo Asesor de Industria 4.0. 

Además, han desarrollado una iniciativa interesante, denominada Open Innovation 4.0 donde 

pretenden atraer Jóvenes Empresas Innovadoras, JEI, apoyadas por empresas tractoras. Cuentan 

además con una red extendida por el territorio de centros SAT, http://www.fundacionctic.org/, que 

son Servicios de Acompañamiento Tecnológico, encargados de realizar actividades de formación, 

diagnósticos y acompañamiento tecnológico, así como gestión de la innovación. 

 

Todavía hay pymes agroalimentarias de Castilla y León que tienen el reto de informatizarse, ya que 

en muchas ocasiones se constata que están en un nivel predigital. Necesitan darse cuenta de que la 

tecnología les va a permitir reducir gastos y avanzar en competitividad, teniendo en cuenta la 

importancia de la I+D+i, de la que no son muy conscientes. A pesar de existir multitud de opciones 

actualmente para optar a la adopción de soluciones inteligentes y su financiación, la mentalidad 

empresarial no siente la necesidad de acudir de primera mano y prefiere consultar a sus 

representantes en asociaciones de cooperativas, clústeres sectoriales u organizaciones de 

productores. 

http://www.fundacionctic.org/


 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

110 

En este caso las Administraciones están realizando múltiples esfuerzos por fomentar acciones de 

colaboración, participación en proyectos colaborativos y consorcios, proporcionando herramientas, 

instrumentos de ayuda a financiación para proyectos con un mínimo de esfuerzo en I+D+i, con un 

grado de éxito deficiente en cuanto a su representatividad. Es de destacar el programa que ha puesto 

en marcha recientemente la Junta de Castilla y León a través de ADE, llamado Centr@tec, dirigido a 

fomentar estrategias de digitalización dentro de las empresas en general, y pymes del sector 

agroalimentario en particular. 

 

Desde los foros especializados consideran el talento 4.0. Las principales líneas de estímulo buscan 

una mayor colaboración entre universidades y empresas, con adaptación curricular en línea con las 

necesidades de transformación digital. La interiorización de las tecnologías digitales es considerada 

básica, junto con una formación complementaria en otras áreas, con competencias en negocios 

digitales, innovación, comunicación, así como  el impulso de prácticas en empresas enfocadas al 

aprendizaje en industria 4.0. 

 

La red de habilitadores tecnológicos que está organizándose en la región de Castilla y León todavía 

no cuenta con un espacio común donde poder contactar, mientras que en otras regiones ya han 

creado plataformas de consulta. 

 

Las áreas de trabajo más activas relacionadas con la industria en el sector agrario y agroalimentario 

4.0  están relacionadas con robotización de líneas productivas, comunicaciones inteligentes en 

procesos productivos, soluciones de eficiencia energética y reducción de residuos, smart solutions 

en general, y smart agriculture, farming, factories, así como ciberseguridad, sensórica y redes, 

computación cognitiva e inteligencia artificial, customización y servitización. 

 

Se ha descrito la agricultura de precisión, con tecnologías actualmente extendidas en los campos y 

explotaciones de la región, caracterizados por herramientas incorporadas en los equipos, 

instalaciones, capaces de recoger información, que posteriormente son tratados y estudiados por los 

técnicos pertinentes. Ante esta opción, acogida ya por el sector productor en muchos subsectores, se 

han descrito como buenas prácticas o iniciativas pioneras, soluciones incorporadas por empresas de 

esta o de otras regiones españolas, relacionadas con la agricultura inteligente o digital, donde la 
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conectividad y las técnicas de inteligencia artificial permiten la toma de decisiones en tiempo real o 

con tiempos de decisión cortos. Se trata de equipos conectados e inteligentes. 

 

En paralelo a las actividades que modernicen las explotaciones europeas, hay una necesidad de 

formar a especialistas en agricultura digital, que sepan no solo de las tecnologías más apropiadas, 

sino que sepan poner en contacto y coordinen a los distintos agentes que participan. Se entiende que 

el esfuerzo debe ponerse principalmente en aquellas explotaciones pequeñas y medianas, en las que 

se incide en la necesidad de compartir contrataciones. La figura del asesor técnico de explotaciones 

es una figura existente considerada muy apropiada, capaz de reducir el riesgo de brecha digital 

entre productores en explotaciones agroganaderas y las industrias asociadas . Es un perfil muy 

adecuado ya que es el encargado actualmente de gestionar los cuadernos de explotación, 

asesorar en gestión integral de plagas, aplicación de tratamientos fitosanitarios, gestión 

inteligente del riego, entre otras actividades. Además, todas ellas se están integrando en 

plataformas digitales, inteligentes, donde se trabaja con todos los datos generados en campo y 

en las actividades productoras, lo que supone una complicación añadida para aquellos 

propietarios ajenos a la digitalización de las actividades. 

 

En el medio rural existe una reivindicación permanente de mejora de la conectividad. En este 

sentido, se están implementando soluciones relacionadas con redes de datos que lleven la 

posibilidad de conexión de objetos inteligentes a zonas donde no existe infraestructura. Las 

diferentes soluciones tecnológicas que se están introduciendo basan su estrategia en dar servicio de 

calidad con mantenimiento y obra mínima. Se han nombrado varias soluciones aportadas de 

iniciativa privada, con margen de mejora en la implantación de redes de conectividad de uso 

compartido acometidas por las Administraciones Públicas.  

 

Se habla de la importancia de los datos en este nuevo paradigma (revolución de los datos). El uso del 

Big Data es ya una realidad en todos los sectores agrarios y agroalimentarios, ya que son la fuente de 

estudios y análisis. Sin embargo, el volumen y la complejidad en su gestión hacen necesario ayuda 

externa. Se trata de un ecosistema en continua evolución, donde la industria, pero sobre todo la 

distribución, está muy organizada y va por delante. Resulta interesante alguna propuesta que habla 

del Data Lake, en contraposición con el Big Data, que pretende tratar la información a partir de datos 

sin ordenar o clasificar y no al revés como sucede en la mayoría de los procesos y aplicaciones. 

 



 

 
Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 

112 

En el capítulo de iniciativas y aplicaciones de la estrategia de industria 4.0, se indican ejemplos de 

aplicación realizados por las empresas, pertenecientes a varios sectores, evidenciando la 

transversalidad de este paradigma. Con la descripción de los diferentes casos se pretende dar a 

entender cómo cada uno de los analizados ha optado por la aplicación de sistemas que le permiten 

mejorar y avanzar en su actividad, fruto de un diagnóstico previo y estudio de las tecnologías 

existentes. Desde asociaciones de empresas, como el clúster agroalimentario de la región Vitartis, se 

ha comenzado a realizar diagnósticos del grado de madurez, imprescindible para establecer y 

desarrollar un plan de digitalización. Se trata de una iniciativa que ha analizado a un número 

pequeño de empresas, y que debe extenderse al grueso del sector, con claras necesidades en este 

sentido, fundamentalmente las pymes. El cambio cultural de la mentalidad empresarial debe 

conducir a la implantación de este tipo de medidas, dando mayor importancia a la innovación, 

aunque la percepción general es de desconfianza y de elevado coste. 

Desde la Junta de Castilla y León se ha creado un programa ambicioso que pretende realizar 

diagnósticos tecnológicos a todas las empresas de la región interesadas, llamado Centr@tec, que 

pretende estimular fundamentalmente a pymes en el proceso de digitalización. Se realizarán 

estudios individualizados a lo largo de 2017 por medio de los centros tecnológicos habilitados en la 

región, como CARTIF, INBIOTEC, ITCL y CTME. 
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5. Propuestas 

 Las ventajas que suponen para las empresas del sector agroalimentario son muy variadas, al 

ganar en gestión de la complejidad, rapidez en la toma de decisiones, mejoras de control y 

calidad, mayor eficiencia de recursos. Se trata de cambios transversales, capaces de adaptarse a 

cualquier campo. Sin embargo, el proceso de digitalización es complejo, requiere contar con un 

soporte IT propio o externo, necesita una estrategia a medio plazo y una financiación detrás que 

la respalde. Debido a ello se hace imprescindible contar con un autodiagnóstico que evalúe el 

grado de madurez digital y establezca un plan de digitalización progresivo y realista. En aquellas 

empresas donde no hay suficiente estructura, o falta de preparación técnica, se necesita un 

interlocutor que haga estas funciones. 

 

 Iniciativas llevadas a cabo en otras regiones como Asturias o Galicia deben servir de referencia 

para impulsar la modernización del tejido empresarial, tanto productor como transformador. 

Han creado planes de Planes de formación en digitalización. Desarrollaron una serie de planes 

de formación presenciales, de carácter práctico, diseñados específicamente para colectivos 

vulnerables. 

Han elaborado para las empresas  una certificación específica de empresa digital, e-Empresa. 

En este sentido, en Castilla y León ya existe una red de oficinas extendida por la Comunidad 

Autónoma, como es ADE Rural, que fácilmente puede impulsar la adopción de servicios de 

asesoramiento, acompañamiento, formación, o información sobre líneas de modernización a 

través de digitalización. Se debe hacer un esfuerzo real, práctico, con personal especializado y 

formado en disciplinas relacionadas, que permita una adecuación tecnológica adecuada a 

aquellos agentes, fundamentalmente pymes que no dispongan de estructura ni recursos 

suficientes. 

 

 El programa Centr@tec es una iniciativa ambiciosa que está empezando. Se trata de un proyecto 

que pretende la realización de diagnósticos tecnológicos a numerosas empresas y sectores por 

medio de los centros tecnológicos habilitados en la región, como CARTIF, INBIOTEC, ITCL y CTME. 

Se debe aprovechar esta oportunidad por parte de las asociaciones, cooperativas, u otro tipo de 

entidades colaborativas, para extender la posibilidad de modernizarse, siempre con una visión 

moderada, lejos de euforias relacionadas con adquisición de equipos, tecnologías muy 

avanzadas, que después se infrautilizan.  

 

 Desde las Asociaciones Empresariales se ofrece a sus socios la posibilidad de realizar planes de 

autodiagnóstico y asesoramiento a las empresas. Así lo ha hecho el clúster Vitartis con una 
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empresa externa. Sin embargo, aunque se considera que este tipo de iniciativas es interesante, 

todavía está en modo incipiente, con un grado de éxito muy bajo y realizado gracias a una 

subvención pública. Es papel de los propios agentes privados informar, formar y animar a sus 

propios socios sobre la realización de estos análisis, independientemente de la ayuda que 

reciban. En otros países como en Francia este tipo de trabajos la realizan las organizaciones 

empresariales con la financiación de sus propios socios. 

 

 Existe actualmente una tendencia generalizada a la incorporación de nuevas tecnologías, 

equipos,  máquinas, software avanzados que después son infrautilizados, habiendo supuesto un 

desembolso continuo. Se hace necesaria la figura dentro de la empresa de un responsable o 

departamento encargado de la gestión de la innovación, con capacidad de decisión 

independiente de la producción. 

 

 El control objetivo de las etapas de fabricación es asequible para pymes actualmente, gracias al 

servicio ofrecido por empresas especializadas en el desarrollo de plataformas, aplicaciones, 

softwares de gestión, que trabajan conectados gracias a cloud computing. La implantación de 

este tipo de soluciones de control y gestión es fácil y rápida, con un pago por uso en forma de 

alquiler o licencias. 

 

 Actualmente, los sistemas ciberfísicos están evolucionando las tecnologías de gestión y análisis 

de la información, gracias en gran parte al abaratamiento y reducción de tamaño de los 

sensores. Consideran las empresas de distribución que esta integración va a evolucionar los 

modelos productivos, así como la relación con los clientes. Se considera necesario destinar 

esfuerzos a investigar en áreas de sensorización y actuación, que van por detrás del desarrollo 

de áreas de conectividad y tratamiento de la información. 

 

 Actualmente se están dando ya situaciones laborales alegales, al tratarse de formas de trabajo 

nuevas, que no vienen reflejadas en los convenios colectivos y sobre los que no hay todavía una 

negociación entre las partes. Están surgiendo conflictos, así como enfermedades y situaciones de 

inseguridad jurídica que deben reflejarse y estudiarse. 

 

 Por otro lado, la aplicación de las tecnologías habilitantes implica nuevos riesgos laborales que 

deben determinarse y sobre los que no hay una experiencia consolidada todavía, que hace difícil 

restringir o delimitar por parte de los trabajadores. Es importante asegurarse antes de la 

implantación de la seguridad y salud para los trabajadores y esta función debe realizarla tanto 
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los empresarios como la Administración, ya que es el trabajador el eslabón afectado que se verá 

indefenso e incapaz de defenderse ante una situación que no tiene respaldo científico ni legal. 

 

 Desde el sector empresarial se insiste en la necesidad de actualizar las condiciones en los 

convenios colectivos, buscando mayor flexibilidad y modificaciones en la definición de jornadas 

de trabajo. Buscan la redistribución horaria a demanda, con orientación clara hacia la 

disponibilidad. Ante estas situaciones de redefinición, se insiste en que el marco regulatorio 

debe velar por la calidad en el empleo, evitando situaciones derivadas de estrés laboral y 

conexión permanente. El derecho a la desconexión, así como el respeto a la vida privada son 

puntos de conflicto actual con tendencia ascendente, según confirman las organizaciones 

sociales. Los casos que están surgiendo con mayor frecuencia están relacionados con un mayor 

control del personal gracias a las facilidades que aportan las soluciones digitales.   

 

 Ya se escuchan reivindicaciones de las organizaciones patronales en torno a la productividad, 

sanciones por bajo rendimiento o falta de adaptación a los cambios tecnológicos. Algunos van 

más allá al ver la formación no como un derecho sino como un deber del empleado. Buscan en 

definitiva incrementar los márgenes por reducción de costes laborales. 

 

 La implantación de estrategias inteligentes en las industrias agroalimentarias debe ser un medio. 

Ante la deslocalización y nuevas formas de explotación, se debe apostar por criterios 

demostrables de calidad y compromiso con el empleo.  Una forma de respaldar estos criterios es 

la exigencia de nuevos estándares. Cobran importancia aspectos como la responsabilidad social 

empresarial o la comercialización de canales cortos. 

 

 Las nuevas formas de trabajo exigen informar y formar a los trabajadores. La adaptación al 

cambio es necesaria para gestionar bien las relaciones humanas. Si no se establece un plan de 

formación digital dentro de la empresa, con acciones de aprendizaje para reciclar al personal, la 

conflictividad aumentará. 

 Actualmente existen muchas líneas de ayuda para promoción, participación en proyectos 

europeos, en los que la Administración aporta financiación o ayuda. Para asegurar que se 

cumplen las prioridades establecidas, se deben incluir cláusulas en los pliegos, condicionando 

estas a la devolución o sanciones mayores si se demuestra mala praxis o situaciones adversas 

para los trabajadores. 
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 Ya se ha comentado la diferencia en el grado de aplicación de tecnologías de agricultura de 

precisión y digitales entre productores de los mismos y diferentes subsectores.  

Es una necesidad apoyarse en aquellos pioneros, agentes tractores, agricultores modelo, que 

puedan usarse como demostradores de soluciones tecnológicas avanzadas. En este sentido se 

han citado fincas modelo que monitorizan el estado de los cultivos en tiempo real, donde se 

aplican procesos avanzados de modelización de plagas y enfermedades, se ensayan con 

tratamientos de fitosanitarios por medio de equipos de precisión, o se controla el sistema de 

riego por medio de autómatas. 

Sería recomendable establecer una red de demostradores representativos de los diferentes 

sectores agrarios y ganaderos, que sirvan de referencia para el resto de compañeros que se 

interesen por la aplicación de nuevas tecnologías digitalizadoras y permitan aprender y resolver 

dudas. El objetivo es aglutinar usuarios desde el principio. 

 

 Existen grandes diferencias entre sectores, con algunos como la vitivinicultura aplicando 

herramientas avanzadas desde hace tiempo, mientras otros todavía realizan las actividades de 

forma artesanal, como es el caso de la apicultura, empleando herramientas y modos de 

elaboración que han evolucionado muy poco. Observando esta realidad, debe hacerse un 

esfuerzo por mejorar las interrelaciones entre las tecnologías emergentes y las necesidades más 

prácticas y específicas de cada sector.  

 

 Con el objetivo de diseñar de forma coordinada aplicaciones amigables y atractivas para los 

usuarios, los desarrolladores, habilitadores y usuarios, deben alinear visiones y estrategias. 

 

 La figura del asesor técnico de explotaciones es un perfil interesante para conectar a los 

productores y habilitadores digitales, ya que cuentan con formación específica y son apropiados 

para realizar actividades consideradas en agricultura 4.0. 

 

 Por otro lado, las actividades de difusión y promoción llevadas a cabo desde la Administración 

Regional, a través de ADE, tienen una repercusión mejorable en los colectivos asociados 

fundamentalmente a la producción, así como las pymes agroalimentarias, por lo que se 

considera interesante implicar a los Organismos que les representan, ya que actualmente se 

observa que se muestran recelosos y desconfiados ante las acciones posibles.  

 

 Cuando se escucha y recoge la opinión de las empresas agroalimentarias de la región, 

fundamentalmente la opinión de las cooperativas y empresas implantadas en el medio rural, se 
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citan problemas relacionados directamente con las zonas donde se ubican. Existe una brecha 

evidente entre el mundo urbano y rural, que debe reducirse. Tienen problemas de acceso a los 

mercados, y aunque cuentan con una gran representatividad de actividades agrícolas, presentan 

poca agroindustria transformadora. Son innovadores, con experiencia demostrada en actividades 

productoras, pero con poco éxito en la introducción de productos. Necesitan personal cualificado 

e inversiones continuas y para ello es necesario un tamaño considerable. Una de las soluciones 

para poder acometer estrategias de digitalización que les permita investigar es canalizar las 

acciones a través de las Interprofesionales. Una línea que debe potenciarse es la de los acuerdos 

de colaboración entre entidades. 

 

 Se ha incidido mucho en los problemas de ausencia de infraestructuras de telecomunicaciones. 

En el estudio hay reflejadas diferentes opciones que actualmente están desarrollándose 

relacionados con internet rural. La Administración ha anunciado una inversión significativa para 

mejorar esta situación, que actualmente es discriminatoria y lastra el desarrollo de las 

actividades en un mundo hiperconectado. Debe haber un compromiso con apoyo decidido que 

facilite el servicio la creación de redes de comunicación. No puede haber disparidades tan 

evidentes en Castilla y León y mientras no se resuelvan las situaciones de déficit se debe facilitar 

y apoyar expresamente a aquellas zonas identificadas sin servicios mínimos. En este sentido hay 

organizaciones y colectivos que trabajan y realizan propuestas con la intención de mantener la 

vida en estas zonas. Las soluciones inteligentes deben orientarse a escucharles y buscar 

opciones que les permitan mejorar.  
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