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OBJETIVO

El fin principal es ayudar a las empresas,
especialmente las PYMES, a ser más
competitivas mediante la adopción de
tecnologías de Internet de las cosas en
sus procesos de producción / negocios,
productos y servicios.
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OBJETIVO

El fin es promover nuevos productos y servicios, que han sido diseñados combinando técnicas
innovadoras de diversas disciplinas:

• Inteligencia artificial
• IoT avanzado
• TIC disruptivas
• Computación de borde
• Computación de niebla
• Computación en la nube
• Blockchain
• Internet de valor
• Industria 4.0
• Ciudades inteligentes

• Hogares inteligentes
• Red inteligente
• Vehículo conectado
• Big Data
• Aprendizaje automático
• Aprendizaje profundo
• Aprendizaje reforzado
• Computación social
• Procesamiento natural del lenguaje
• Datos abiertos vinculados
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SERVICIOS

Brinda asesoramiento técnico y mentoría a las PYMES que desean integrar IoT en sus procesos y
servicios. IoT DIH es miembro de un grupo de trabajo de Industria 4.0 de la asociación regional del
sector agroalimentario, Vitartis.

Da apoyo a las pymes, facilitando el acceso a recursos de financiamiento para proyectos innovadores:
• Animando a los consorcios de I + i a solicitar financiación pública / privada para la adopción de

tecnologías digitales;
• Participando en proyectos de financiación en cascada y lanzando convocatorias para la digitalización

de las PYME;
• Organizando eventos de tutoría y networking donde se describen diferentes oportunidades de

financiamiento.

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y MENTORÍA 

ACCESO A OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
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SERVICIOS

Organiza eventos para visibilidad a la digitalización de la industria donde pymes y grandes empresas
pueden compartir ideas, adquirir nuevos conocimientos sobre los últimos avances en el campo del IoT,
establecer contactos con otras empresas, conocer diferentes casos de éxito…

Ofrece un evento de referencia para el ecosistema tecnológico-emprendedor internacional: presentando
startups y brindándoles las conexiones adecuadas, como Aceleradores, Inversores, Administraciones
Públicas, entre otras, y un foro donde las startups pueden compartir experiencias y desarrollar sinergias
para que puedan crecer juntas.

PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT

ECOSISTEMA TÉCNICO-EMPRENDEDOR
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SERVICIOS

Proporciona acceso a laboratorios de investigación y desarrollo y equipos de alto rendimiento donde las
pymes pueden probar sus soluciones, adquirir conocimientos de IoT y evaluar casos prácticos.

Reúne a diferentes actores en el ecosistema de IoT para colaborar en proyectos de investigación e
innovación con el objetivo de incrementar la competitividad de las pymes. Anualmente, IoT DIH
participa en más de 20 proyectos en colaboración con diferentes empresas, el enfoque de esos
proyectos es ayudar a esas empresas a digitalizar sus procesos.

ACCESO A LABORATORIOS Y EQUIPOS

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
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SERVICIOS

Ha estandarizado una metodología para realizar diagnósticos técnicos a las PYMES para asistirlas en el
desarrollo de nuevos productos y servicios basados en IoT (en el caso de las PYMES TIC) y en la
adopción de tecnologías IoT en sus procesos internos (en el caso de las pymes industriales).

Organiza diferentes programas de formación para incrementar las competencias digitales de las pymes.
La formación en IoT DIH abarca desde cursos especializados en digitalización de la industria dirigidos a
los empleados de las pymes hasta un máster de Industria 4.0 en colaboración con la Universidad de
Salamanca. Además, algunos cursos se combinan con prácticas en empresas para mejorar las
habilidades digitales que exige el paradigma de la Industria 4.0.

DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE IoT

CAPACITACIÓN
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PROYECTOS

El proyecto SOSTVAN está centrado en la
producción de carne de vacuno extensivo y
en la consecución de una trazabilidad
integral de sus valores productivos y
ecosistémicos mediante la digitalización de
la industria ganadera y cárnica.

El proyecto InTelWINE pretende investigar
en nuevas técnicas de viticultura de
precisión y salubridad alimentaria que
incorporen algoritmos híbridos de
inteligencia artificial y Deep Reinforcement
Learning capaces de homogeneizar los
procesos y transferir el conocimiento de los
expertos a un sistema que garantice la
calidad y salubridad del vino que llega al
consumidor.

SOSTVAN INTERWINE
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PROYECTOS

El proyecto PLATINUM está centrado en la
mejora de la productividad industrial a través
de una plataforma horizontal basada en 3
pilares fundamentales: 1) nuevas
capacidades para la optimización de la
producción y el OEE (overall equipment
effieciency) mediante computación social; 2)
maximización de la disponibilidad de
recursos y anticipación a fallos gracias al
mantenimiento predictivo; 3) seguridad
aplicada a los procesos y el ámbito
industrial.

El proyecto SMART FARM ha consistido en
la implantación de un modelo de granja 4.0
en las instalaciones que posee Hermi en
Encinas de Abajo (Salamanca) mediante el
desarrollo e implementación de distintos
tipos de dispositivos electrónicos con los que
visualizar en una plataforma online los
parámetros deseados como, por ejemplo, el
nivel de llenado de los silos de pienso o el
nivel de peso de las jaulas de cría de los
conejos.

PLATINUM SMART FARM
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PUEDES ENCONTRARNOS 

www.innovationhub.es

dissemination@innovationhub.es

IoT Digital Innovation Hub

@iot_digital

IoT Digital Innovation Hub

@IoTDIH
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