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INDUSTRY 4.0
(AgriFood)

La 4ª Revolución 
Industrial

TENEMOS MUCHO

QUE HACER JUNTOS

JORNADA impacto de la Agricultura 4.0 en el 
marco de la PAC



TODO
ES  
CAMBIO.



UN MUNDO CON
NUEVAS REGLAS

Image: Erik Johansson
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Futuro, hoy





En TECNALIA trabajamos al lado de  
empresas y entidades que quieren
sumarse a la poderosa corriente del 
cambio de la revolución digital.

Al futuro se 
va por la
tecnología.

AGENTE DE TRANSFORMACIÓN

LA TRANSFORMACIÓN
ES EL ÚNICO
CAMINO.
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Somos un Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico referente en 
Europa.

Nuestra misión nos une:
transformamos la tecnología
en PIB.

Y nuestra visión nos diferencia: 
ser agentes de transformación
de la industria.

SOMOS UN CENTRO
REFERENTE EN
EUROPA.

AGENTE DE TRANSFORMACIÓN

7



MISIÓN
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EQUIPO
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LAS PERSONAS 
DE TECNALIA

1.445 PERSONAS 
EN PLANTILLA

57 %
HOMBRES

43 %
MUJERES

27 NACIONALIDADES
DIFERENTES

43 AÑOS DE 
EDAD MEDIA

249 NÚMERO
DE DOCTORES

Datos al 31 de diciembre de 2017.

UN EQUIPO DE PROFESIONALES 
COMPROMETIDO CONTIGO.
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Esta forma de trabajo es el 
mejor ejemplo de nuestro 
espíritu innovador aplicado 
a un modelo operativo, 
donde la cooperación 
funciona gracias a la 
transversalidad de 
equipos, proyectos y 
clientes.

6 DIVISIONES
DE NEGOCIO
INTERCONECTADAS 
ENTRE SÍ.
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INDUSTRY 4.0



INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0

12

El concepto Industria 4.0 surge en 
Alemania para referirse a la cuarta 

revolución industrial.

La revolución industrial 
sigue a la puesta en 
marcha de instalaciones 
mecánicas de producción 
propulsadas por agua y 
vapor.

La revolución industrial 
sigue a la introducción 
de la producción masiva 
basada en la división del 
trabajo.

Máquina Vapor Electrificación Automatización
TICS - Internet

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La revolución industrial 
utiliza la electrónica y las 
tecnologías de la 
información para lograr 
una mayor automatización 
de la producción.

La revolución industrial 
se basa en los sistemas 
cyber-físicos .

Finales del siglo XVIII Comienzos del siglo XX Comienzo de los 70 HOY

INDUSTRIA 4.0 
DRIVER DE 
TRANSFORMACIÓN



INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
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INDUSTRIA 4.0 
DRIVER DE 
TRANSFORMACIÓN



INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
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INDUSTRIA 4.0 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN

Interconectar información clave a lo largo de toda la CADENA DE VALOR conectando 
Clientes y Proveedores, lo que impacta en nuevas maneras de gestionar la logística, la 
predicción de la demanda o el servicio de valor añadido a prestar al cliente con nuevos 
Modelos de negocio orientados a nuevos servicios (SERVITIZACIÓN).



INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
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HOY

Conectada

Automatizada

Social Sostenible

Inteligente

Flexible

� Fabricación aditiva
� Robots autónomos

� Digitalización de la producción
� Machine learning

� Cloud
� Internet industrial del cosas

� Conexión con sensores integrados
� Almacenamiento y procesamiento 

de datos
� Comunicación continua

� Conectividad de personas, objetos y 
sistemas

� Personalización
� Diseño adaptable y personalizado

� Fabricación digital y flexible
� Simulación

� Ciberseguridad
� Integración de software horizontal 

y vertical
� Big data y Analytics
� Inteligencia artificial

� Análisis avanzado y predictivo

� Eco-diseño
� Gestión energética

� Gestión del ciclo de vida
� Eficiencia energética y de recursos

� Realidad aumentada
� Interacción hombre – máquina

� Enfoque en las personas y la cultura
� Interfaces colaborativas

� Control natural

INDUSTRIA 4.0 CLAVES 
DE LA INDUSTRIAES EL 
DEL FUTURO



TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. 
ALGUNAS CLAVES



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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INDUSTRIA 4.0 
TECNOLOGÍAS CLAVES 
HABILITADORAS
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DIGITALIZACIÓN

La incorporación de soluciones tecnológicas para adecuar la situación industrial
actual a la Transformación digital presenta márgenes de integración que pueden
llegar hasta el 43%, a nivel mundial .

43%

El beneficio esperado es de un 20% debido tanto al ahorro de costes 
como al incremento de ingresos. 18 ▌



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DIGITALIZACIÓN

La Transformación digital permitirá la interconexión de millones de maquinas,
procesos, productos, infraestructuras, edificios, vehículos, proveedores,
distribuidores, clientes y consumidores; generando una nueva transformación
económica y social que reconfigurará la economía mundial en los próximos años.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Software

APPs

Ciberseguridad

Minería de datos

Soluciones portables

Wearables

EPIs inteligentes

Sensorica
Multi-parámetro
Bajo coste
Virtual
Alerta temprana

Visión artificial

Conectividad

Plataformas HW
Bajo consumo

Energy Harvesting
Dosímetros

Interacción
Maquinas
Robótica
Procesos
Productos
Mercancías
Materias Primas

ÁMBITOS 
TECNOLÓGICOS DE 
OPORTUNIDAD
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DIGITALIZACIÓN
IMPACTO SOCIAL

La Industria 4.0 y la digitalización están generando nuevas oportunidades
profesionales.

� Desarrollador de aplicaciones

� Social Media Manager

� Controlador de Uber

� Ingeniero de coches autónomos

� Especialista en informática de la nube

� Analista/científico de Big Data

� Gerente de sostenibilidad

� Creador de Contenidos para YoutTube o 
youtuber

� Operador de dron

� Experto en la generación Millennial

10 trabajos que no existían hace 10 años

Los trabajos 
especializados y donde se 
requiere la capacidad de 
decisión son humanos 21 ▌



AGRIFOOD 
4.0
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AGRIFOOD 4.0 
EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD

El sector agroalimentario también se 

encuentra inmerso en una gran 

revolución, donde la irrupción de 

diferentes tecnologías va a impactar de 

forma disruptiva en la mejora de 

productos y procesos. 

El mundo se enfrenta a una demanda

global que requiere aumentos de 

productividad y mejoras de eficiencia de 

dos dígitos, además de una cultura

global en apoyo de la alimentación

saludable.

AGRIFOOD 4.0



AGRIFOOD 4.0 AGRIFOOD 4.0 
GRANDES RETOS 
DEL SECTOR

50%\

30-40%\

AUMENTO\ CALIDAD
PERSONALIZACIÓN

EFICIENCIA

PRODUCTIVIDAD
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AGRIFOOD 4.0

� Uno de los problemas al que damos respuesta 
es la Falta de interoperabilidad entre 
sistemas y dispositivos. 

� Hay dispositivos para casi todas las funciones 
agrícolas pero son específicos para tareas 
concretas, no proporcionando una visión 
holística de los procesos agrícolas.

� Trabajamos en el desarrollo de Plataformas 
distribuidas para la agricultura autónoma que 
permitan la integración de sistemas de 
gestión agrícola heterogéneos y su 
cooperación en tiempo real

AGRIFOOD 4.0 
OPORTUNIDAD
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AGRIFOOD 4.0

Fuente: McKinsey & Company, análisis equipo de trabajo

Las tecnologías digitales cuentan con dos grandes ventajas para situarse como 
prioridad en el roadmap de innovación de las empresas del sector: son baratas 
de implementar y su riesgo tecnológico es bajo -> VIABLES Y FACTIBLES. 

AGRIFOOD 4.0 
VIABLE Y FACTIBLE
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AGRIFOOD 4.0

Imparables hacia una alimentación más saludable

AGRIFOOD 4.0 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
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AGRIFOOD 4.0

Propuesta de valor de TECNALIA: Ámbitos Clave de actuación

AGRIFOOD 4.0 
ÁMBITOS CLAVE

INGREDIENTES ALIMENTARIOS
SELECCIÓN / OBTENCIÓN PROTECCIÓN/ESTABILIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN PARA USO EFICIENTE DE RECURSOS
GENTLE PROCESSING

PRIMARIO SECUNDARIO
DISTRIBUCIÓN

(+ terciario)

PRECISE FARMING

ENVASES ACTIVOS/INTELIGENTES

SUPPLY CHAIN EXTENDIDA
OPTIMIZACIÓN GLOBAL Y TRAZABILIDAD COMPLETA DE DATOS CLAVE

SOPORTE A OPERARIOS

MANTENIMIENTO 4.0
PREDICCIÓN DE INCIDENCIAS

DETECCIÓN TEMPRANA DE 
DEMANDA

GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE 
SUMINISTRO

ALIMENTOS SALUDABLES
MAYOR VALOR NUTRICIONAL / FUNCIONALES 

CONTROL DE HOMOGENEIDAD Y REPETITIVIDAD EN PROCESOS
INSPECCIÓN AUTOMATIZADA EN LÍNEA DE PARÁMETROS DE CALIDAD

EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR
DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES

NUTRICIÓN PERSONALIZADA E INTELIGENCIA NUTRICIONAL

AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE
DE LA PRODUCCIÓN

28 ▌



AGRIFOOD 4.0

Tecnologías habilitadoras para la transformación del sector

AGRIFOOD 4.0 
TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS

Procesos biotecnológicos y fisicoquímicos / 
Técnicas de purificación

Obtención y funcionalización de recubrimientos y films biopoliméricos

Micro / Nanoencapsulación

Machine Learning / Deep Learning

Monitorización + Modelos predictivos de datos (Big Data Analytics)

Inspección por visión artificial

Instrumentación de máquinas y procesos
Sensores fisicoquímicos

Realidad aumentada

Smart / Soft Sensors

Ciberseguridad para interconectividad / Blockchain para trazabilidad de datos

Desde TECNALIA, gracias a nuestra aproximación multidisciplinar podemos hibridar los 

perfiles expertos en todas las capas necesarias para facilitar la transformación 4.0 de la 

industria agroalimentaria, desde la reflexión estratégica hasta el dominio de las 

tecnologías bioalimentarias, digitales y de fabricación/transformación

PRIMARIO SECUNDARIO
DISTRIBUCIÓN

(+ terciario)

Robótica flexible
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AGRIFOOD 4.0
AGRIFOOD 4.0 
METODOLOGÍA

4.0

AgriFood
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ALGUNOS 
EJEMPLOS.



EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
AGRIFOOD 4.0 
VISIÓN ARTIFICIAL

Inspección por visión artificial 

Madurez Tomates:

� Localización y  
segmentación en la 
imagen de los tomates y 
su grado de madurez.

� Análisis de color

Inspección por visión artificial 

Enfermedades en Cultivos:

� Aplicación basada en 
tecnologías de machine 
learning y Deep learning
para la clasificación de 
enfermedades en 
cultivos como trigo, soja, 
cebada, etc. en base a 
imágenes. 

� Empresa química
32 ▌



AGRIFOOD 4.0 
VISIÓN ARTIFICIAL

� Sincronización con línea, 28.000 líneas /seg

� Lente telecéntrica con gran profundidad de foco 
asegura enfoque en toda la curvatura de la botella

� Diferentes tonos de botellas: blanco, verde, musgo

� Resultado en tiempo real

� Integración con sistema de control de planta

Detección de burbujas en botellas de vidrio
Burbujas de 0.1 x 0.1 mm en botellas desplazándose a 50 m/min en línea de 
fabricación 

Detección precoz del Mildiu en viticultura
Reducción del uso de fitosanitarios para la detecci ón precoz del Mildiu en 
viticultura

Burbujas de 0.1 x 0.1 mm en botellas desplazándose a 50 m/min en línea de 
fabricación 

Respuesta obtenida automáticamente tras el 
análisis del espectro:

� Planta Sana

� Infección media

� Infección alta

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Eficiencia energética – Big 
Data

Objetivo: Reducción y 
predicción 
consumo eléctrico

Necesidad
�Explotar herramienta
�Reducir consumos parásitos
�Mitigar o explotar consumo

Ventajas
�Reducción costes 
�Planificación energética
�Detección temprana de fallos

SMART DATA ANALYTICS

Data
Normalization

Data
Cleansing

KPIs

GUIDES

BENCHMARKS

COMPRESSORS

PRESSES

HVAC

PEAKS

OVENS

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0 
ROBÓTICA 
AVANZADA

Robótica Avanzada

�Robot pick & place 
ultrarrápido ADEPT

�Múltiples aplicaciones en 
el sector Food

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0 
TRAZABILIDAD
IoT-BLOCKCHAINTrazabilidad cadena de 

suministro

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0 
TRAZABILIDAD
BLOCKCHAIN

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0

�Registro Inalterable y Completo 
de las operaciones de carne 
animal.

�Sistema certificable basado en 
Tecnología BLOCKCHAIN.

�Sistema Escalable.
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Trazabilidad completa de la 
carne de vacuno a través de 
un sistema Blockchain



AGRIFOOD 4.0 
ASISTENCIA A 
OPERARIO 4.0

Asistencia a Operario 4.0

Tecnologías que permiten ver 
superpuestos sobre el mundo físico 
o real elementos u objetos virtuales. 
Usos en la industria: ayuda en la 
operación, picking en logística, 
inspección, supervisión, diseño de 
plantas, formación, teleasistencia o 
mantenimiento remoto…

Ventajas
�Reducción de errores
�Acceso a expertos en operaciones complejas
�Avisos y alarmas en tiempo real
�Información in situ (IoT): datos, variables, 

sensores…
�Acceso mediante dispositivos “sin manos” 

(smart glasses)

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

EJEMPLOS AGRIFOOD 4.0
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AGRIFOOD 4.0
INDUSTYRY 4.0 
SMART
BEARING

Manufacturing Analytics

Rodamiento sensorizado

�Sensor de temperatura y vibraciones embebido

�Electrónica de captura y envío inalámbrico de la 
información

�Energy harvesting
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AGRIFOOD 4.0
INDUSTRY 4.0 
MANTENIMIENTO 
INTELIGENTE

• Desarrollo del motor de 
inteligencia artificial del 
Sistema AURA

• Predicción de modo de fallo 
(mantenimiento predictivo)

• Optimización del modo de 
operación

• Aplicación en sector 
ferrocarril 

• Modelización del modo de 
operación de los molinos 
eólicos

Mantenimiento y operación 
remota de activos
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Queremos trabajar a tu lado,  involucrarnos 
en tu proyecto.  Conseguir que tu empresa
aumente su competitividad y valor por medio 
de la tecnología.
Juntos podemos imaginar el futuro y juntos 
podemos crearlo.

Cuéntanos qué 
podemos hacer
por ti. Y 
empecemos
el camino.

COMPARTAMOS
EL CAMINO.

TENEMOS MUCHO
QUE HACER JUNTOS

42 ▌



blogs.tecnalia.com

www.tecnalia.com


