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El Centro Tecnológico Metalmecánico y 
del Transporte (CETEMET), que cuenta con 
sedes en el Parque Científico Tecnológico 
de Córdoba, en el de Linares y en el Parque 
Empresarial Santana, ha sido acreditado 
por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo como entidad Especializada en 
Asesoramiento de Industria 4.0.

A nivel nacional, han sido 20 las entida-
des seleccionadas, con experiencia en In-
dustria 4.0 para la prestación de servicio 
de asesoramiento especializado e indivi-
dualizado a empresas industriales. CE-
TEMET es la única entidad andaluza que 
está acreditada para esta función. Entre 
los seleccionados se encuentran grandes 
empresas como Indra, Everis, Ernest and 
Young, KPMG o Tecnalia. 

El responsable de I+D+i de CETEMET en 
Córdoba, y director de este proyecto para 
el centro tecnológico, Ramón González, 
ha indicado que esta acreditación supone 
“una oportunidad para las empresas de 
asegurar su transformación hacia la in-
dustria del futuro”.

Este programa de asesoramiento, bauti-
zado como Activa Industria 4.0, ofrecerá a 
las industrias un diagnóstico de su situa-
ción actual y un plan de transformación 
que identifique las actuaciones priorita-

rias en ese proceso, para definir la hoja 
de ruta de su implantación. Para impulsar 
dichas iniciativas, se convoca, en régimen 
de concurrencia competitiva, la concesión 
de ayudas para la recepción del asesora-
miento especializado por parte de las em-
presas industriales beneficiarias.

Las empresas que accedan a este progra-
ma recibirán asesoramiento especializado 
e individualizado, por parte de las entida-
des acreditadas, que deberán realizar un 
diagnóstico previo de la situación digi-
tal de partida de la empresa y un análisis 
interno de la organización y del negocio. 
Además, se realizarán visitas presenciales 
a las instalaciones de la industria benefi-
ciaria y trabajo remoto de consultoría.

Cetemet, único centro andaluz 
acreditado como especialista en 
asesoramiento sobre Industria 4.0
En total, a nivel nacional, han seleccionado a 20 entidades con 
experiencia en Industria 4.0 para la prestación de un servicio de 
asesoramiento.
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La empresa Innovation Group España, 
ubicada en el Parque Científico Tecnoló-
gico de Córdoba, Rabanales 21, ha abierto 
la inscripción para el certamen Innova-
tion Talent 2020 con el que pretende in-
corporar nuevos perfiles a su plantilla y 
en el que pueden participar estudiantes de 
Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior de Córdoba o alumnos de Grado, 
Máster o Doctorado de toda España, de 
ramas relacionadas con la tecnología y la 
informática.

El concurso consiste en identificar y ela-
borar una propuesta de I+D para proyec-
tos relacionados con el área de negocio de 
Innovation Group, una multinacional de-
dicada a dar servicio a las grandes asegu-
radoras y, por tanto, las propuestas deben 
ir dirigidas a mejorar la eficacia y eficien-
cia de las compañías de seguros, brókers y 
gestores de flotas.

“A través de la evaluación de los proyec-
tos, se seleccionarán iniciativas reales que 
puedan ser implementadas en la compa-
ñía, que nos permitan identificar talen-
to de cara a una posible incorporación a 
nuestra empresa”, ha explicado la direc-

Innovation Group busca nuevos 
perfiles para incorporar a su 
plantilla a través de un concurso 
para estudiantes
La iniciativa Innovation Talent 2020 pretende, además, dar a 
conocer a estudiantes de Educación Superior la aplicabilidad de la 
tecnología en modelos de negocio reales

Las industrias recibirán un plan de Trans-
formación, que incluya la definición de 
las actuaciones, la cuantificación y priori-
zación de oportunidades de digitalización 
y la identificación de las potenciales solu-

ciones digitales más adecuadas para cada 
empresa, así como talleres demostrativos 
de contenido práctico sobre soluciones 
digitales.
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tora de Desarrollo de la oficina Innovation 
Group en Córdoba, Angie Luque. 

El plazo para la presentación de propues-
tas de los alumnos finalizará el 31 de di-
ciembre. Un jurado de expertos, formado 
por profesionales de la oficina de Córdoba 
y la de Whiteley, en Inglaterra, seleccio-

narán las tres mejores iniciativas. El auto 
de la ganadora podrá realizar prácticas 
formativas en la empresa, con posibilidad 
de contratación posterior. Los ganadores 
se darán a conocer el 15 de febrero y las 
prácticas en la empresa comenzarán du-
rante el mes de marzo.


	Botón 6: 
	Página 107: 
	Página 118: 
	Página 129: 

	Botón 7: 
	Página 107: 
	Página 118: 
	Página 129: 



