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Motivación y Objetivos de 
TECH4CV



El maremagnum del 
4.0

• Big Data

• Inteligencia Artificial

• Robótica

• Impresión 3D

• Genómica

• Internet of Things

• Nanotecnología

• Electrónica

•…



Grandes expectativas del 4.0
Gran diversidad de Tecnologías implicadas (HTNE)

Falta de visibilidad del impacto y uso de las tecnologías

Falta de espacios de experimentación en “modo seguro”

Infraestructuras existentes infrautilizadas

Falta de proyectos Demostradores/piloto

Riqueza de capacidades vs. Descoordinación y duplicidad

Falta de masa crítica tecnológica
Falta de interlocutores globales



Surge TECH4CV como iniciativa 
multitecnológica y multisectorial



facilitando el camino hacia un modelo productivo basado 
en la Innovación, la Tecnología y el Conocimiento. 

MISIÓN DE LA ALIANZA

a partir de la combinación de conocimiento y resultados 
de los diferentes centros de competencias, 

para resolver las problemáticas presentes y futuras de 
cualquier empresa de la Comunitat Valenciana en la Nueva 

Economía 

Fomentar la colaboración y potenciar el desarrollo de 
capacidades en Tecnologías Habilitadoras y de 

soluciones basadas en ellas 



Valores

• COLABORACIÓN. Las capacidades de la ALIANZA son 
el resultado de la unión de las capacidades de los 
miembros que, en base a la colaboración y trabajo 
conjunto, confeccionan una oferta coordinada e integrada.

• EXCELENCIA TECNOLÓGICA. Las tecnologías 
desarrolladas estarán basadas en un conocimiento 
científico puro, propio y puntero a nivel internacional, con 
un firme compromiso en la elaboración de planes, fijación 
de objetivos y consecución de los mismos. 

• ORIENTACIÓN AL MERCADO. Observación continua de 
los mercados y sectores relevantes, focalizando los 
desarrollos en las necesidades de los mismos.



Los Habilitadores Tecnológicos 
para la Nueva Economía (HTNE)



Por qué las HTNE?

• Impacto sustancial en la creación de empleo 
altamente cualificado, mejora de la calidad de vida y 
prosperidad futura

• Relevancia sistémica en todas las fases de desarrollo 
de producto

• Capacidad clave para mejorar la salud, la seguridad, 
el desarrollo sostenible y la conectividad entre los 
sistemas y los individuos

• Habilitador de múltiples aplicaciones industriales en 
múltiples sectores, contribuyendo a la generación de 
excelencia global, nuevo conocimiento y nuevas 
formas de participación



Foco de TECH4CV y HTNE 
principales



Estableciendo las misiones 
mediante el diálogo



Una Industria productiva, de 
calidad, eficiente, sostenible y 

conectada

Un sistema de salud 
proactivo, personalizado, 

eficiente e inclusivo 

Prevención y Control Integral 
centrado en el paciente de 
Enfermedades Crónicas

Una educación orientada a la 
innovación, la colaboración y 
la resolución de problemas

Incrementar el peso de la 
Industria basada en HTNE en 

la Comunitat

Oferta suficiente de 
actividades para 

envejecimiento activo

Ciudades inclusivas, 
sostenibles, inteligentes

Producción de alimentos 
suficiente, sostenible, 

inclusiva

Turismo Accesible, Seguro, 
Sostenible y Personalizado

Recuperación y revalorización 
de las zonas rurales 

Valencianas

Movilidad y transporte 
eficiente, sostenible, seguro y 

accesible

Una industria segura, 
inclusiva y generadora de 

empleo de calidad

Reducción y control de 
incendios forestales

Reducción y reutilización de 
residuos

Polo logístico: Logística 
multimodal integrada, flexible 

y eficiente

Disponibilidad de agua para 
Todos

16 Misiones Iniciales



Título

ODS a los que responde

Impacto y relevancia de la 
misión para la sociedad y la 
economía

Descripción de objetivos 
concretos, medibles y acotados

Rango de actores, sectores y 
disciplinas involucrados

Posibles soluciones con las 
que podría abordarse la misión 
y que se construirían con 
Tecnologías Habilitadoras

Contenido de una misión

16 misiones

246 soluciones



Industria (45 soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber 
Conectividad

Tecnologías de 
Fabricación 
Avanzada

Materiales 
Avanzados y 

Nanotecnologías

Biotecnología/Ci
encias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Salud (37 soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber 
Conectividad

Materiales 
Avanzados y 

Nanotecnologías

Biotecnología/Cie
ncias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Innovación y Educación (39 soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber 
Conectividad

Tecnologías de 
Fabricación 
AvanzadaMateriales 

Avanzados y 
Nanotecnologías

Biotecnología/Cie
ncias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Ciudades (35 soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber Conectividad

Tecnologías de 
Fabricación 
Avanzada

Materiales 
Avanzados y 

Nanotecnologías

Biotecnología/Cie
ncias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Agricultura y Medioambiente (62 
soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber 
Conectividad

Tecnologías de 
Fabricación 
Avanzada

Materiales 
Avanzados y 

Nanotecnologías

Biotecnología/Cie
ncias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Transporte y Movilidad (28 soluciones)

Inteligencia 
Artificial y 

Computación

Ciber Conectividad

Tecnologías de 
Fabricación 
Avanzada

Materiales 
Avanzados y 

Nanotecnologías

Biotecnología/Cie
ncias de la Vida

Micro-/Nano-
Electrónica y 

Fotónica

Ciberseguridad

HTNE MÁS DEMANDADOS



Demanda de HTNE
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Puntos a destacar

• La industria manufacturera 
y la Salud son los sectores 
más impactantes para la 
Comunitat Valenciana

• La necesidad de generar un 
tejido empresarial tecnológico
potente, con personal 
cualificado que atraiga riqueza 
a la región se considera muy 
importante (Sector 
Tecnológico y digital skills)

• Inteligencia Artificial, 
Computación y 
ciberconectividad
representan el núcleo para 
resolver la mayoría de 
soluciones propuestas a los 
retos socio-económicos

• La Ciberseguridad es 
crítica en este entorno 
nuevo digitalizado

• Ninguno de los HTNE 
puede considerarse poco 
útil.

• Las plataformas comunes 
en las que se puedan 
integrar soluciones y 
servicios de distintos 
proveedores se configuran 
como elemento vertebrador 
y de cooperación

• Los espacios de 
experimentación comunes 
aceleran el desarrollo de 
tecnologías y optimizan la 
inversión

• Los centros de 
demostración permiten 
visualizar el impacto de las 
tecnologías en la empresa



Retos Tecnológicos en todas 
las escalas de madrurez



Retos Tecnológicos (TRL6-7)
D
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Capacidades CV

altabaja media

b
a
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m
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d
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Sistemas inteligentes para el 

balanceo y optimización del 

consumo y producción

energética en Smart Grids

Sistemas para la visualización, 

interacción e interpretación de 

flujos de datos en tiempo real a 

diferentes escalas

Sistemas inteligentes para 
análisis de datos

Sistemas de monitorización
inteligente de 

infraestructuras y/o 
equipos

Nuevas interfaces hombre-máquina
para comunicación con personas: 

movilidad, multimodalidad, lenguaje
natural

Sensores inteligentes

autónomos, sencillos y 

sostenibles



Retos Tecnológicos (TRL5)
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Sensores

nanofotónicos Plataformas digitales

para interoperabilidad

de servicios digitales

heterogéneos

Plataforma Big Data CV para 

experimentos IA Deep Learning

Equipos de depuración de 

aguas más eficientes, 

basados en nuevos

materiales y nano-

componentes Sistemas robóticos

adaptables, flexibles, y 

diseñados para la 

interacción con personas



Retos Tecnológicos (TRL3-4)
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Capacidades CV
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Sistemas para la 

construcción y 

despliegue de gemelos

digitales

Sistemas para 

digitalización 3D de 

superficies, objetos, 

prototipos o productos

Sistemas seguros y 

eficientes para el registro

de transacciones

distribuidas

Sistemas inteligentes para 

el control y optimización de 

equipos e infraestructuras

Sistemas de 

optimización inteligente

de la oferta y demanda

de servicios de 

movilidad

Nuevos sistemas

almacenamiento de 

energía y captura de 

CO2



Y quiénes forman parte. 
Miembros



Qué debe tener un Miembro
Los Miembros de la Alianza serán entidades con forma jurídica propia que sean o 
que contengan al menos un centro de competencias de la Comunitat Valenciana. 
Serán considerados centros de competencias los centros tecnológicos y las estructuras 
o grupos de investigación de las Universidades que cumplan al menos 4 de los 
requisitos que se enumeran a continuación.

• Disponer de líneas de investigación maduras y activas en alguna de las tecnologías 

habilitadoras que entran en el ámbito de la Alianza.

• Soporte a la conceptualización, diseño, o fabricación de nuevos productos basados en 

tecnologías habilitadoras.

• Disponibilidad para la elaboración de guías y buenas prácticas de uso de tecnologías 

habilitadoras.

• Disponer de servicios de formación y capacitación en tecnologías habilitadoras.

• Disponibilidad de prototipos y demostradores visibles de las tecnologías y soluciones 

desarrolladas, que puedan servir como para mostrar el valor de las tecnologías.

• Proporcionar acceso a laboratorios e infraestructuras tecnológicas para desarrollo, 

experimentación o validación de nuevos productos o servicios basados en tecnologías 

habilitadoras. Disponibilidad para el desarrollo de experimentos en entornos realistas.

• Proporcionar acceso a equipamiento para la producción de prototipos o primeras 

series de producción.

• Disponer de una muestra de tecnologías en plantas pilotos y fab-labs



Miembros potenciales

40 centros registrados

2000+ investigadores y tecnólogos

166 centros contactados

En evolución …





Infraestructuras y 
Servicios TECH4CV



Servicios de la Alianza

• Servicios de I+D en colaboración con empresas.

• Conceptualización, diseño, o fabricación de nuevos productos 
basados en tecnologías habilitadoras.

• Diagnóstico y hoja de ruta tecnológica

• Asesoramiento en el uso de tecnologías habilitadoras.

• Formación y capacitación.

• Realización de demostraciones de uso de Tecnologías en 
entornos realistas.

• Acompañamiento a empresas en el uso de laboratorios e 
infraestructuras tecnológicas.

• Acceso a equipamiento para la producción de prototipos o 
primeras series de producción.

• Observatorio Tecnológico

• Fuentes de Financiación y Modelos de negocio

• Servicio de Análisis de Datos



Data Hub

• Infraestructura común que facilita un 
entorno seguro y fiable para el desarrollo 
de proyectos que requieran Big Data, IA y 
HPC. 

• Se facilita el acceso a fuentes de datos 
abiertas que permitan realizar 
simulaciones realistas y se fomenta la 
difusión de conocimiento y buenas 
prácticas que promuevan el uso de las 
tecnologías habilitadoras (HTNE)

• Alineado con la estrategia europea de 
Big Data Innovation Hubs. 
Infraestructuras dentro de Europa

• Base para una ampliación a una 
infraestructura de orden superior



Centros de Experimentación

Data Hub
2018

Data Hub
2019

Data Hub
2020

...

Seguridad 2019
Seguridad 

2020
...

Skills 2019
Skills
2020

...

Automatización
Industrial

Robótica
Fabricación

Aditiva
...

Realidad Virtual Biosensores ... ...

Instalaciones 
comunes
compartidas





Punto de Acceso y Demostración

• Punto físico de acceso 
a la alianza
• Persona con 

conocimiento global de 
los centros

• Acceso a material 
multimedia

• Videoconferencia
• Espacios virtuales

• Redirección al centro 
especialista

• Servicios básicos
• Asesoramiento
• Observatorio



Site de la Alianza (www.tech4cv.com)

http://www.tech4cv.com)/


El futuro de colaboración
empieza ahora
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GRACIAS
DANIEL SÁEZ

dsaez@iti.es

ITI – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

http://www.iti.es


