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Los eventos Brain IT (BIT) son un marco de referencia para la

divulgación en ciencia y tecnología, en los que se analizan los
últimos avances, su futuro e impacto, abordándolos desde la

perspectiva industrial y social.

Los eventos BIT tienen un carácter transversal y multisectorial
en los que descubrir las oportunidades y riesgos de las nuevas
tecnologías, conocer las últimas tendencias innovadoras y afianzar

nuevos modelos de negocio. Todo ello confrontando los puntos de
vista éticos y comerciales de su utilización, haciendo a los
participantes conscientes y responsables de sus decisiones.

Los eventos BIT son el mejor espacio de referencia para
establecer sinergias, descubrir oportunidades de negocio en nichos
inexplorados, hallar respuesta a nuestras necesidades actuales y
permitir, a nosotros y a nuestras marcas, anticiparse al futuro.

¿Qué es un evento BIT?



Elige tu propio futuro





La tecnología bien aplicada 
puede parecer milagrosa.

“ ”
La tecnología en mis manos 

puede resultar terrorífica

“ ”

000102030405

¿Es la tecnología una amenaza o una oportunidad?



Que empiece la historia…



Educación y empleo en  un mundo digital. 
Mi compañero es un robot.

¿Preparados para una reconversión del trabajo 
sin abandonar a nadie a su destino?

BIT 2022: Colapso o Renacimiento



Cambios Sociales

Recursos Básicos

Cambio Climático

Globalización

Tecnología

Industria 4.0



Tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 para la generación de 
nuevos modelos de negocio



Fuente: I nforme Déficit de Talento y Desajuste de Competencias" de Randstad, 2021

Peso del negocio digital sobre la 

economía mundial 

41%



68%
Empresas españolas 

tiene déficit en 

contratación

36%
Empresas 

españolas tiene 

déficit en mandos 

intermedios

Fuente: I nforme Déficit de Talento y Desajuste de Competencias" de Randstad, 2021



De los alumnos de 

educación primaria 

tendrán trabajos 

que aún no existen 

65%

Crecimiento de 

demanda STEAM a 

nivel global8%

Alumnos se 

matricula en 

carreras técnicas26%

Fuente: I nforme Déficit de Talento y Desajuste de Competencias" de Randstad, 2021



Cómo ser competitivos



Fuente: Asociación DigitalES

6 de cada 10 posiciones para especialistas IT sin cubrir

Captación de 

nuevo talento



Reskilling
Formar al empleado con nuevas 

habilidades y competencias 

para cubrir un nuevo puesto 

dentro de la empresa.

Upskilling
Formar al empleado con nuevas 

habilidades y competencias 

para aumentar su productividad 

y desempeño en su labor actual 

en la empresa.



48%

58%

71%

52%

42%

29%

2025

2022

2018

Humanos Máquinas

Más de la mitad de los empleos actuales 
se transformarán o desaparecerán.

- Fuente: Foro Económico Mundial

Ratio previsto de automatización



MTP
Propósito de 

Transformación 
Masiva

Nuevos Modelos: Organizaciones Exponenciales



Cúal es el futuro de la 
educación



SISTEMA EDUCATIVO 
PRUSIANO 

Sistema que se creó para la 
tercera revolución industrial

SISTEMA EDUCATIVO 
QUE NECESITAMOS 

Sistema educativo dinámico y 
basado en la educación continua 



Habilidades en

lugar de solo 

conocimientos



Soft Skills

• Resolución de problemas complejos

• Pensamiento crítico y analítico

• Creatividad e iniciativa

• Liderazgo e influencia social

• Inteligencia emocional 

• Análisis y toma de decisiones

• Orientación al servicio

• Capacidad de persuasión y 
negociación

• Aprendizaje activo 

• Resiliencia

• Innovación

Hard Skills

• Diseño y programación de 
tecnología.

• Análisis y evaluación de 
sistemas.

• Diversas formas de 
competencia tecnológica. 

Fuente: Foro Económico Mundial



Aprendizaje

Invertido

Gamificado

Centrado en 

proyectos

Adaptativo 

personalizado



Todos tendremos que convertirnos 
en estudiantes permanentes

- Fuente: Foro Económico Mundial



En el 2008 no fue la tecnología lo que  
eliminó 30 o 40 millones de puestos de 
trabajo sino una manera de pensar…

- Tim Baker



Decido abandonar la empresa 
y emprender de cero en 

nuevos mercados.

“ ”Aseguro mi nómina mientras 
me reciclo para poder 

mantenerme en la empresa. 
Quizás en un puesto mejor.

“ ”

000102030405

La reestructuración: 
¿Reciclarse o emprender?



Crisis climática y ciberextinción. 
Cuando mi ADN no resista el ambiente que le rodea.

¿ Es la tecnología la mayor amenaza de la humanidad 
o la única oportunidad de salvarla?

BIT 2022: Colapso o Renacimiento



AHORA O NUNCA



30

Máximo histórico 
de CO2 en la 

atmósfera con 
421,21 partes por 

millón



31

Los incendios 
forestales 

aumentarán un 
30% en 2050 y 

más de un 50% a 
finales de siglo



32

Las praderas 
marinas de 

posidonia en el 
Mediterráneo 

pueden 
extinguirse en 

2050
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El cambio 
climático puede 

provocar 216 
millones de 

desplazados en el 
año 2050



34

Hasta 3.000 
millones de 

personas sufrirán 
escasez de agua 

crónica
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OPCIONES

A
ADAPTACIÓN 

CONFORMISMO
PASIVIDAD
INACIÓN

B
SOLUCIONES
BASADAS EN 

LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA
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En 2030 se crearán 24 
millones de trabajos 

nuevos en el mundo si se 
implementan prácticas 

sostenibles
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LA PROPUESTA DE NACIONES UNIDAS
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Introducir el cambio climático como cuestión 
primordial en las políticas, estrategias y planes 

de los países y las empresas
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Órgano de la ONU encargado de evaluar los 
conocimientos científicos relativos al cambio climático



41

OPCIONES
Medidas de 

mitigación en la 
industria

Flujos 
financieros 
sostenibles

BIG 

DATA

Nuevos 
modelos de 

negocio

Energías 

renovables

Productos y 
servicios 

adaptados



42

La meta es 
el cero neto 

en 2050



www.pactomundial.org | www.unglobalcompact.org



Cambio positivo en el enfoque de la gente para 
ser más sostenibles y eficientes energéticamente



Medidas pasivas y activas de ahorro de energía



Pero…
Hace el ahorro 

energético un mundo 
más sostenible



Chart showing growth in global electricity consumption 1990 –
2018 (source: IEA Data Services) 

Mundo cada vez más 
dependiente del consumo 

eléctrico



Cumulative energy saving in buildings from widespread digitalisation (source: IEA report on Digitalisation and Energy) 



Qué es la gestión 
energética



emisiones ciclo de vida



ECONOMIA CIRCULAR: APOYAR EL CAMBIO 
HACIA UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Consumo

Residuos Gases efecto 

invernadero Ahorro neto



La tecnología puede ayudar a crear un 
mundo más sostenible



Acepto que el cambio climático 
es imparable y que lo mejor es 

adaptarse al mismo.

“ ”
Decido promover las 

tecnologías verdes y afrontar la 
crisis climática.

“ ”

000102030405

Volver a empezar: ¿Afrontar la crisis climática o 
aceptarla y adaptarse a ella?



Economía y gobierno  en el metaverso. 
El fin de los límites físicos.

¿ Seremos capaces de romper los límites físicos sin 
perder lo que nos hace humanos?

BIT 2022: Colapso o Renacimiento













¿EL METAVERSO EXISTE?
¿QUÉ ES?

“Mundo altamente inmersivo 
donde las personas se reúnen para 

socializar, jugar y trabajar.”

“Es la convergencia del mundo 
virtual y real de forma persistente 

y compartido entre todos.”



Zorraquino. Metaverse trends.



Wunderman thompson



Los jugadores saben desde hace mucho 
tiempo algo que todos los demás están 

empezando a darse cuenta: hay una conexión 
comunitaria al otro lado de la pantalla.

Los juegos se están convirtiendo en 
entornos en los que las personas están 

definiendo su identidad.



Y ¿QUÉ QUEREMOS 
PROYECTAR EN EL 
MUNDO DIGITAL?

¿El entorno digital lo utilizaremos 
para poder tener “otra vida” o por 
otro lado, querremos seguir siendo 

“nosotros mismos”? 



Wunderman thompson



Un mundo de 
posibilidades







MARCA

TECNOLOGÍA

CONSUMIDOR

ESTADO

WEB 1.0

COMUNICAR

PÁGINAS WEB
HTML/ DATABASE

CONSUMIDOR

SENTADOS

WEB 2.0

CONECTAR

SOCIAL MEDIA
APPS / VIDEO

PROSUMER

NOS MOVEMOS

Gaming

CONECTAR

E-SPORTS
MULTIPLAYER

MICROPAYMENT
STREAMING

PROPLAYER

SUPERAMOS 
RETOS

WEB 3.0

COOPERAR

ENTORNOS VIRTUALES
BLOCKCHAIN

OWNSUMER

ESTAMOS 
DENTRO







ESTRATEGIA

PLATAFORMA PROPIA

VS

PRESENCIA EN 
PLATAFORMA DE 

TERCEROS







Perpetuo y continuo. Todo continua, estén los personajes en línea o no.PERSISTENTE

El metaverso es

Para socializar, conocer gente, crear y fortalecer relaciones.SOCIAL

No atado a plataformas. Las posesiones e identidades viajarán libremente.INTEROPERABLE

La gente participa activamente en su creación.CREATIVO

Lo conforman las personas que viven y conectan.DEFINIDO

El entorno reacciona a las acciones de los usuarios en tiempo real.REACTIVO

Vinculado a nuestras actividades cotidiana.COTIDIANO

No hay limite de usuarios, experiencias o mundos.ILIMITADO

La propiedad esta distribuida.¿DESCENTRALIZADO?



Los usuarios quieren 
todo gratis, disponible 
e independiente de la 

plataforma.

Las grandes 
corporaciones quieren 

tener el control de 
todo.

EFECTO: Existe una 
presión para crear un 
metaverso equitativo 

y descentralizado 
porque el poder está 

en los usuarios.



El contacto físico es lo que nos 
hace humanos y el mundo 
virtual debe ser sólo virtual.

“ ”El metaverso es el futuro , 
aunque suponga que pueda 
perder mi privacidad y correr 

otros riesgos.

“ ”

000102030405

Cambio de reglas: ¿Ingresar en el metaverso o 
alejarse de él?



Transcendencia o el camino del transhumanismo. 
Quién quiere vivir para siempre.

¿ Es la tecnología la mayor amenaza de la humanidad 
o la única oportunidad de salvarla ?

BIT 2022: Colapso o Renacimiento



Hay vida después de la muerte



La muerte por envejecimiento se deba a que las células 
dejen de reproducirse.

Los médicos declaran la muerte del paciente cuando deja de 
respirar, cesan los latidos de su corazón y no se detectan 
ondas cerebrales durante varios segundos.

Estamos programados para reproducirnos. 
A la evolución no le importa conservar las 
carcasas una vez pasada la edad 
reproductiva.



El envejecimiento es el resultado de un balance entre daños y 
procesos de reparación, influidos tanto por factores ambientales 
como por factores genéticos

Pérdida celular

Resistencia a la muerte celular

Exceso de proliferación celular

«Basura» intracelular

«Basura» extracelular

Rigidez de los tejidos



Una investigación de la Universidad de Washington, estima que la longevidad 
humana alcanzará una vida de 125 a 130 años para fines de siglo



Es posible frenar el 
envejecimiento



Podemos ser inmortales

Cambiar solo 150 genes determina 
con un 77% de certeza que se 
puede vivir más allá de los 100 
años.



Modificación genética 



Nanorrobots



Impresión 3D 



Criogénica 



Avatar D

Avatar B

Avatar C

Avatar A

2040
Creación de un cuerpo 
holográfico

2045
Transferencia de la mente 
al cuerpo holográfico

2030
Creación de un cerebro 
artificial

2035
Transferencia de la mente a 
cuerpo artificial

2020
Primer experimento para el 
trasplante de un cerebro a 
un cuerpo artificial

2025
Primera copia comercial del 
cuerpo B

2015
Primera copia de un avatar

2017
Empieza la producción en 
masa de avatares

2020
Producción de avatares 
masivos al estilo industria 
automotriz

Se logrará un avatar similar a un 
holograma

Avatar con un cerebro artificial al que 
se transfiere la personalidad al final 
de la vida de una persona

Un avatar al que se le trasplanta un 
cerebro humano al final de la vida

Una copia robótica de un cuerpo 
humano controlado a distancia por 
BCI

Proyecto Avatar 2045

http://2045.com/



Inmortalidad digital 
Hacia la trascendencia digital



Biohacking



Transhumanismo 



Posthumanismo





Vivir una falsa realidad



No discriminar real de virtual



Máquinas que toman el control



Borrado de la red



No válidos para la sociedad



Comerciar con la vida



Mascotas de segunda clase



Muchas gracias a todos

Sergio Colado García



Quiero evolucionar a ser un 
transhumano que logre la 

inmortalidad.

“ ”
Quiero permanecer mortal y 
disfrutar mi camino el tiempo 

que tenga destinado.

“ ”

000102030405

Nuevo amanecer: ¿Quieres vivir para siempre?





Análisis de 
tendencias

• De la mano de los mejores profesionales podrás descubrir las últimas
tendencias en ciencia y tecnología, y los mecanismos de financiación a tu
disposición para afrontar los retos del futuro.



Haciendo un futuro más sostenible





“No heredamos la tierra 
de nuestros padres…

…sino que se la pedimos 
prestada a nuestros hijos”



Fuente: Pixtin







Fuente: Pixtin



R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R134A

R134A

R410A

R134A

R134A



Fuente: Pixtin





REGENERADO VIRGEN



RECUPERADO RECICLADO REGENERADO VIRGEN

Aceite

Impurezas

Proporciones

Pequeñas 

Impurezas

50% CH2F2

50% CHF2CF3

50% CH2F2

50% CHF2CF3



REGENERADO VIRGEN

50% CH2F2

50% CHF2CF3

50% CH2F2

50% CHF2CF3



REGENERADO VIRGEN



Certificador Externo

Asignación 100% al VRV IV HR
VRV IV Mini

Applied R-134a



Se evita la producción de 500.000 toneladas de CO2 
equivalente de gas nuevo todos los años

Ahorro 400.000 kg/año de R410a y R134a virgen

R410a: 100% VRV mini y Recuperación de calor

R134a: Todas las Chillers ya cargan gas regenerado 















…juntos somos 
parte de la solución



Sistema de Gestion de Conocimiento y Formación



Qué es IDÍA SYSTEM ?

Sistema multiplataforma para la gestion del 
conocimiento y formaciones en empresas.

Plataforma para asignar estrategicamente
información multimedia a personas o colectivos.

Compatible con multitud de dispositivos: gafas
de realidad aumentada, móviles, tablets.



VENTAJAS

Organiza la información de forma 
efectiva en un solo sistema.

Vincula el conocimiento con el lugar
de trabajo.

Soporte de información multimedia.

Aplicación móvil simple y fácil de 
usar.  



VENTAJAS

Crea recursos de información y 
formación. 

Cambia el método de formación a 
auto-formación.

Extrae datos estadísticos sobre el
uso de recursos y formación.



VENTAJAS

Solución apta para COVID-19. 

Solución de digitalización.

Traducción instantánea de textos a 
más de 30 idiomas. 



NUESTRAS SOLUCIONES

Idía Training para formación remota.

Idía Knowledge para la distribución de instrucciones de trabajo a 
colectivos específicos.

Idía System la versión completa con todas las herramientas de 
formación e información y estadísticas avanzadas para el
seguimiento del proceso de aprendizaje.



Con Idía Training puedes generar recursos formativos multimedia, 

evaluar y certificar el conocimiento de tus trabajadores:

• Programar formaciones.

• Publicar cuestionarios.

• Hacer un seguimiento de los resultados formativos de los 

trabajadores mediante estadísticas.

• Permite que los usuarios se auto-formen.



Con Idía Knowledge puedes generar una infraestructura 
digitalizada de la información.

• Recursos informativos multimedia.

• Puntos de información.

• Librerías digitales customizadas para cada trabajador y 
departamento.

• Informes desde el campo.

• Asigna fácilmente los recursos a los usuarios.

• Traduce tus recursos a más de 30 idiomas.

• Accede y gestiona los informes de los usuarios.



Con Idía System disfruta de todas las funcionalidades de Idía 
Training e Idía Knowledge al completo y sin limitaciones:

• Gestiona procesos, estadísticas, información, formaciones, etc.

• Crea una infraestructura de información digitalizada. 

• Disfruta de una plataforma muy intuitiva y potente.

• Permite a los usuarios generar informes desde el campo.

• Accede y gestiona los informes de los usuarios.



PDF

MULTIMEDIA

RECURSOS

PLATAFORMA WEB

PLATAFORMA MÓVIL

VINCULA EL CONOCIMIENTO CON EL 
LUGAR DE TRABAJO 

DATOS ESTADÍSTICOS



INFORMACIÓN DE CONTACTO:

E-mail: comercial@idiasystems.com
www.idiasystems.com
www.isatechdata.com

MANAGING KNOWLEDGE

ISA TECH DATA S.L

Calle Marie Curie 20
08970 San Joan Despi
Tel. 93-459 81 62

mailto:comercial@idiasystems.com
http://www.idiasystems.com/
http://www.isatechdata.com/


El paso de la 
industria 4.0 a la 5.0 



El nuevo paradigma de la Industria 5.0

Centrado en el ser 
humano

Resiliente

Sostenible

Industria 5.0



Industria 5.0: Hacia una industria europea 
sostenible, centrada en el ser humano y resiliente



Industria 5.0: Marcos tecnológicos

Tecnologías para la eficiencia 
energética, renovables, 

almacenamiento y autonomía

Interacción individualizada 
hombre-máquina 

Tecnologías bioinspiradas y 
materiales inteligentes 

Gemelos digitales y 
simulación 

Tecnologías de transmisión, 
almacenamiento y análisis de 

datos 

Inteligencia artificial 



Beneficios para el trabajador: enfoque 
centrado en el ser humano

La tecnología se adapta a las necesidades y la diversidad de los trabajadores de la 
industria, en lugar de adaptar al trabajador a la tecnología en constante evolución.

Ambiente de trabajo
seguro e inclusivo

Nuevo rol para el 
trabajador de la 
industria

Habilidades, mejora de 
habilidades y re-
capacitación



Tipología de futuros nuevos operadores



Poner la tecnología al alcance de todos, 

afrontando los retos del mañana, para alcanzar 

un mundo más abierto y sostenible.

Nuestra propuesta de transformación masiva

TALENTO 
DISRUPTIVO

HUMANOS 
EXPONENCIALES

INDUSTRIA 
DIGITAL



INVENDI DATA CENTER
• Sistema ciberfísico estándar para la 

gestión eficiente en Data Centers

1.Cambios 
sociales

2.Recursos 
básicos

3.Cambio 
climático

4.Globalización 5.Tecnología



AR-INSIGHT
SISTEMA MODULAR ESTÁNDAR 
PARA LA CREACIÓN DE 
SOLUCIONES DE AR EN 
ENTORNO INDUSTRIAL

Asistente automático para la
capacitación, implantación y
control inmersivo de procesos
en entornos de producción
dinámicos.

Amb el suport d'ACCIÓ

ACE013/20/000001

1.Cambios 
sociales

2.Recursos 
básicos

3.Cambio 
climático

4.Globalización 5.Tecnología



SMART EMOTI-ON

Sistema experto no intrusivo de 

monitorización de emociones que actúa 

sobre el entorno para generar un impacto 

emocional positivo optimizando la 

experiencia del usuario a cada necesidad.

Comercios

Producción

Comunicación

Medicina

Formación

Este proyecto denominado "Smart City 4.1 – Hacía la Emotional City", con número de expediente
RD-16-1-0055, está confinanciado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión
Europea en el marco del Programa Operativo Feder de Catalunya 2014-2020 con una ayuda de
229.368,52 €.

1.Cambios 
sociales

4.Globalización 5.Tecnología



CYBER GREEN LAB

cathode 
(carbon paper)

anode 
(carbon fiber)

Formación profesional innovadora

para capacitación teórico-práctica

en nuevas tecnologías.

Laboratorio de generación de energía

limpia mediante fotosíntesis basada

en un sistema en la nube para análisis

de plantas con aprendizaje

automático y visualización inmersiva.

1.Cambios 
sociales

2.Recursos 
básicos

3.Cambio 
climático

4.Globalización 5.Tecnología



KIDS 4.0

Programa educativo STEAM para 
formar a niños en nuevas 

tecnologías fomentando los valores 
personales.

Prototipaje, programación, robótica 
y emprendedoría.

1.Cambios 
sociales

4.Globalización 5.Tecnología



Zulú

• Formación game-based learning en comportamiento no verbal.

• Aprendizaje práctico efectivo de las principales habilidades y 
competencias relacionadas a la gestión de las emociones: Liderazgo, 
gestión de equipos, detección de la mentira.

1.Cambios 
sociales

4.Globalización 5.Tecnología



Talento es la pieza clave que le aportamos

Héctor Colado García

hcolado@nechigroup.com

mailto:hcolado@nechigroup.com


La innovación: nuestra pasión
Gestión de la innovación y Financiación de la I+D+i



GESTIÓN 
INNOVACIÓN
Y ESTRATEGIA



Reflexión Sellos y 
certificaciones

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PROCESOS 
OPERATIVOS

PROCESOS DE 
SOPORTE

Certificaciones y 
obtención Sello 
PYME innovadora 

DIAGNÓSTICO  DE 
INNOVACIÓN

Gestión y sistematización 
de la innovación 

Análisis entorno

Política y cultura 
de I+D+i

Misión, Visión y 
estrategia de 
I+D+i

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

Oportunidades 
De Mejora

CERTIFICACIONES 

Objetivos de I+D+i

Medición, 
seguimiento y 
mejora del SGIDI

Gestión de 
recursos I+D+i

Gestión de 
oportunidades

Desarrollo de 
proyectos I+D+i

Protección, 
explotación y 
evaluación de 
resultados

Gestión innovación abierta

UNE 166002:2021

ISO 56002:2019



Funnel de innovación abierta

Proyectos de 

investigación

Limites de 

la Empresa

MERCADO

INVESTIGACIÓN COMERCIALIZACIÓNDESARROLLO

Ideas  y 

tecnologías

externas

Colaboraciones, 

Proyectos 

externos

Adquisición de 

tecnología

Adquisiciones

Productos para 

escalar

Licencias para 

desarrollo

Capital 

Riesgo

Licencia de 

explotación

Inversión 

de capital

Joint 

venture Spin Out

Venta 

tecnológica

MERCADO DE 

OTROS 

NUEVO

MERCADO

Reto - Comunidad



Agenda de innovación

✓ Potencial de innovación   

✓ Retos y líneas estratégicas

✓ Ecosistema innovador 

✓ Respuesta a los retos de la empresa con 
proyectos y actuaciones concretas

IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS Y RETOS DE 
I+D+I

BUSQUEDA DE AI 

SELECCIÓN DE AI QUE 
ENCAJEN CON LAS 
PROPUESTAS 

REUNIONES Y ALINEACIÓN 
DE OBJETIVOS

DESARROLLO DE 
ACTUACIONES CONJUNTAS

DEFINICIÓN DE 
PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE I+D+i



Design Thinking



Design Thinking



Vigilancia estratégica Política de vigilancia + Objetivos del sistema de VT

Medición, análisis y mejora + Revisión por la dirección 

Identificación 

Planificación 

Búsqueda, 
tratamiento y 

validación de la 
información 

Puesta en 
valor

Distribución de 
la información 

Resultados de la 
VT

Medios de acceso a las fuentes 

Fuentes de información  

Necesidades de información  

Productos de la 
VT

Acciones derivadas

Entornos de interés 

Recursos 

UNE 166006:2018

Búsqueda y seguimiento
sistemático de novedades
en áreas previamente
acotadas

Dos enfoques 
de trabajo 

complementarios

Búsqueda e investigación
de lo que se desconoce



FINANCIACIÓN 
I+D+i



SOLUCIÓN 
GLOBAL 

SEGURIDAD SOCIALIMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES

AYUDAS Y PRESTAMOS

✓DEDUCCIÓN FISCAL I+D+I

✓DEDUCCIÓN IT MUESTRARIOS

✓ INCENTIVO FISCAL LIBERTAD

AMORTITZACIÓN I+D

✓ INCENTIVO FISCAL PATENT BOX

✓SUBVENCIONES FONDO PERDIDO

✓PRÉSTAMOS EN CONDICIONES

FAVORABLES DE MERCADO

✓SUBROGACIÓN DE PRÉSTAMOS CON

ENTIDADES BANCÁRIAS

✓BONIFICACIONES COTIZACIÓN

A LA SEGURIDAD SOCIAL POR

PERSONAL I+D+I

Financiación de la I+D+i



Mecanismo de financiación: 
• Ayuda PID-CDTI
• Deducción fiscal I+D+i
• Bonificación cotización SS

AYUDA DIRECTA
PRÉSTAMO

COSTE TOTAL

500.000 €

312.500 €
343.740 €

0€

100.000€

200.000€

300.000€

400.000€

500.000€

600.000€

DEDUCCIÓN FISCAL

BONIFICACIÓN SS

TNR

Beneficios adicionales:
• Tramo no reembolsable
• Informe motivado vinculante
• No computa en Cirbe
• Sello PYME Innovadora
• Seguridad jurídica adicional 

Ejemplo esquema financiación

DEDUCCIÓN FISCAL 210.000,00 €

BONIFICACIÓN SS 21.240,00 €

TNR 112.500,00 €



Mapa entidades de soporte a la I+D+i



Análisis 

activiadad

Estrategia e 

identificación

Cuantificación y 

selección

Elaboración 

informes

Presentación 

Impuesto de 

Sociedades 

Deducciones fiscales I+D+i



Marc Corominas
Director Comercial 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
y en Gestión y Dirección de 
Empresas Deportivas

mcorominas@innovaexperts.com
676 523 051

Berenguer Cubells
Responsable Área de Gestión de 
Innovación

Ingeniero Industrial Superior y PDD

bcubells@innovaexperts.com
622 333 404

Núria Manils
Consultora Gestión de la Innovación

Doble titulación en Administración de 
Empresas y Gestión de la Innovación y 
Marketing y Comunidades Digitales

nmanils@innovaexperts.com
666 787 065

Equipo

mailto:nmanils@innovaexperts.com


The best way to predict the 
future is to create it

Peter Drucker “the father of management”



ACCIO: Apoyo a proyectos 
de transformación digital

12/05/2022

Carles Miranda
Manager Industria 4.0 y Economía Circular

EVENTO BRAIN IT - 2022

COLAPSO o RENACIMIENTO



És el programa d’ajudes i serveis 4.0 d’ACCIÓ, dirigit a pimes. Actua com a única finestra a 
Catalunya per a sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes, i especialment les 
pimes, en la transformació tecnològica 4.0.

Programa ProACCIÓ 4.0

Sensibilització 

i formació

Estructurar 

l’ecosistema i 

connectar amb

la demanda

Testeig, 

innovació i 

implementació

ProACCIÓ 4.0 ha finançat, des de 2019, la transformació tecnològica de més de 980 

PIMES, a través de cupons de diagnòstic i implementació 4.0, amb una inversió de 

12,5 M€.

Actuacions 
ProACCIÓ 4.0
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Diagnòstic 4.0

• Servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ

• Objectiu: realització d’un FULL DE RUTA PER A LA 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL, per identificar les oportunitats 

d’incorporació de tecnologies 4.0 a l’empresa (a nivell de 

producte, servei o procés) alineades a l’estratègia de negoci

• Les iniciatives estan estructurades, prioritzades i 

programades (curt, mig termini)

• El termini d’execució del servei és de 8 mesos

• Ajuda màxima: 8.000€ (mínim 100 hores de servei 

d’assessorament)

Implementació 4.0

• Servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ

• Objectiu: suport a la IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS 

INCLOSES EN EL PLA DE TRANSFORMACIÓ i ajudar en la 

integració de les tecnologies i solucions en l’àmbit de la 

Indústria 4.0

• Inclou la realització de pilots, testeig, i accés a 

infraestructures i instal·lacions tecnològiques

• El termini d’execució del servei és de 8 mesos

• Ajuda màxima: 20.000€

Testeig, innovació i implementacióCupons Indústria 4.0 (ProACCIÓ 4.0)

Publicació estimada: 13 Juny 2022

Consulta el Catàleg de casos d’ús i 
Inspira’t

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-cataleg-casos-us-industria-40


Assessorament, reflexió estratègica, 
ecosistema i connexió

Metodologia pròpia Diagnòstic Avançat Indústria 4.0

> 1 M€

> 5 anys

> 10 treballadors

PIMEs

CATALANES

❖ Caracteritzar l’empresa, grau de maduresa digital i identificació del 

model de negoci actual

❖ Inspirar a través de bones pràctiques l’ús de tecnologies digitals i 

noves tendències innovadores

❖ Projectar el model de negoci futur

❖ Definir el full de ruta de transformació digital per passar de la 

reflexió a l’acció

A disposició d’empreses i consultors en transformació digital per dur a terme una reflexió estratègica completa de 

l’empresa, amb l’objectiu de definir el full de ruta idoni per la transformació digital i tecnològica de l’empresa. 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40


Convocatòria Activa Start-ups

Què és: Línia d’ajuts per PIMES que vulguin col·laborar amb STARTUPS, a través de la resolució de reptes, per 
l’adopció de tecnologies disruptives que permetin la seva transformació digital i empresarial amb impacte 
mediambiental positiu.

Objectius:

• Explorar i implementar solucions innovadores a través de REPTES

• Digitalització de las PIMES per optimitzar processos productius, incorporant tecnologies disruptives

• Incorporació de l’economia circular i la millora de la sostenibilitat per reduir la petjada de carboni

Pressupost 1a convocatòria: 3,5M d’Euros

• Ajudes econòmiques de fins a 40.000 euros al 100% (minimis).

• Uns 85 projectes es podran aprovar en aquesta primera convocatòria.

Més información: aquí

Les sol·licituds es dirigiran al 

web habilitat de EOI: 

https://www.eoi.es/es

/activa-startups

Convocatòria Juny 2022

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovacio-disruptiva/programa-activa-startups/
https://www.eoi.es/es/activa-startups


Testeig i experimentació

Digital Innovation Hub de Catalunya- Testeja tecnologia avançada

Ecosistema d’innovació regional, 

coordinat amb els principals agents de 

suport a la digitalització a Catalunya, 

orientat a satisfer els reptes de la 

indústria a través del TESTEIG de 

TECNOLOGIES AVANÇADES com a pas 

previ a la IMPLEMENTACIÓ

• Infraestructures tecnològiques de referència al 

servei de la PIME

• Línies de finançament pel desenvolupament de 

pilots, probes de concepte, prototips, etc.

https://dih4cat.cat/



Curs 4.0: Tecnologia avançada a l’abast de l’empresa

Adreçat a: directius, gerents, comandaments intermedis o tècnics d’empreses amb responsabilitats sobre 
unitats de negoci digitals o industrials en empreses amb establiment operatiu a Catalunya que vulguin afrontar 
i/o liderar el procés de transformació digital en les seves organitzacions.

ORGANITZADORS:DURADA I CALENDARI

● DURADA: 39 hores ( 3 mòdus de 13 sessions en total de 3 hores cadascuna).

● HORARI: dimarts i dijous tarda, de 15:30 a 18:30 hores.

● INICI: Dimarts, 17 de Maig de 2022.

● FINALITZACIÓ: Dijous, 30 de Juny de 2022.

CONDICIONS

● COST D’INSCRIPCIÓ: 395 € + IVA per participant. Consultar programa

● POSSIBILITAT DE VISITAR LES INFRAESTRUCTURES pel testeig i l’experimentació dels

projectes d’Industria 4.0 que aglutinen els socis dels 7 àmbits tecnològics DEL DIH4CAT Es

preveuen realitzar entre 3-i 4 visites amb un màxim de 12 hores en total.

Per més informació: Consultar programa i Inscripcions 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/05/04/1237477/curs-industria-4-0-com-abordar-els-reptes-de-la-digitalitzacio-empresarial?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s03052021


Equip Indústria 4.0

Sandra Pérez

Líder Equip Indústria 4.0

Núria Camp

Consultora equip Indústria 4.0

David Marco

Consultor Sènior equip 
Indústria 4.0

Maria Oliva

Consultora Sènior equip 
Indústria 4.0

Mireia Carrera

Suport equip Indústria 4.0 
industria40.accio@gencat.cat

mailto:industria40.accio@gencat.cat
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innovació 

empresarial 

per combatre 

el canvi 

climàtic

ProACCIÓ 
Green
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ProACCIÓ Green
Innovació per a la neutralitat climàtica i la circularitat

Xarxes de suport:

Amb la col.laboració:
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ProACCIÓ Green 

Implementació Assessorament, 

connexió i 

acompanyament

Sensibilització

Jornades

Seminaris 

Tallers 

Marketplaces

Cupons GREEN: Fins a 8.000 €

per incorporar solucions 

tecnològiques en l’àmbit de la 

sostenibilitat.
- Concurrència no competitiva

- Assessorament extern per resoldre reptes de mitigació i 

adaptació canvi climàtic (ex. determinació de petjades 

ambientals, diagnosis i priorització d’actuacions, ...)

Implementació 

Ajuts directes de fins a 150.000 € 

Projectes tecnològics d’alt risc i 
projectes d’R+D i innovació

Àmbits: economia circular, residus, 
mitigació del canvi climàtic



Ajuts per a la implementació projectes R+D+i Innovació per a la neutralitat climàtica i la circularitat

Fase 3. 

Implementació 

• Línies Recerca industrial i 
desenvolupament experimental

• Línia Disrupció

• Finançament per startups.

Linies R+D: Desenvolupar tecnologia diferencial per als reptes ambientals

o 2 línies:

• R+D economia circular àmbit residus

• R+D emergència climàtica

o Concurrència competitiva

o Ajut màxim 150.000 €

o TRL 3 -7

Línia disrupció: Accelerar la innovació amb implementació de testeig, prototips i pilots

TRL 7-9

Finançament per startups: Per a startups de base tecnològica  amb solucions 

sostenibles, suport en la cerca de finançament i  ajuts Startup Capital d'ACCIÓ.

http://gestio.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovacio-disruptiva/startup-capital/


193Diagnosi – Corporate Sustainability Navigator Tool

ProACCIÓ Green
Innovació per a la neutralitat climàtica i la circularitat
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ProACCIÓ Green
Innovació per a la neutralitat climàtica i la circularitat

Equip Sostenibilitat i Economia Circular:

Maite Ardèvol

Líder Equip Economia Circular

mardevol@gencat.cat

Marta Casanova

Consultora sènior Economia 
Circular i Projecte Enterprise 
Europe Network

mcasanova@gencat.cat

Maria Lumbierres

Consultora sènior Economia 
Circular i Projecte Enterprise 
Europe Network

mlumbierres@gencat.cat

Mireia Carrera

Suport equip Economia Circular 

green.accio@@gencat.cat



Contacta’ns!

934 767 206

info.accio@gencat.cat

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

accio.gencat.cat

catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat

@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/

linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies !
green.accio@gencat.cat

industria40.accio@gencat.cat

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
mailto:green.accio@gencat.cat
mailto:industria40.accio@gencat.cat


• Por placer

• Por conocimiento

• Para trabajar Formación 
continua

¿Por qué estudiamos?



Entonces, la FP…

Escuela Empresa



• Formación continua

• Personal cualificado y formado

• Personal

c

Qué necesitáis



¿Qué necesitamos?

Recursos Materiales

Conocer la realidad del 
mercado y sus necesidades

Profesionales que formen

Alianzas



Patrocinadores premium

Colaboradores

Organizador

Patrocinadores oro

Patrocinadores plata



www.nechigroup.com
info@nechigroup.com

https://bit2022.nechigroup.com

http://www.nechigroup.com/
mailto:info@nechigroup.com
http://bit2019.nechigroup.com/


Webpage de Nechi Group

Noticias de Nechi Group

RSE de Nechi Group

Videos de Nechi Group

C/Entenza 24-26 Entresuelo
08015 Barcelona 
Tel. +34  93 215 31 95
www.nechigroup.com
info@nechigroup.com

Talento es la pieza clave que le aportamos

Más información sobre nosotros

http://www.nechigroup.com/index.php/es/nechi-group
http://www.nechigroup.com/index.php/es/nechi-group
https://www.facebook.com/NechiGroup/
https://www.facebook.com/NechiGroup/
https://compactlink.pactomundial.org/ficha-de-socio?params=eyJlbnRpdHkiOjQyNTd9
https://compactlink.pactomundial.org/ficha-de-socio?params=eyJlbnRpdHkiOjQyNTd9
http://www.nechigroup.com/index.php/es/nechi-group
https://www.youtube.com/user/Nechiingenieria
http://www.nechigroup.com/
mailto:info@nechigroup.com

