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En Eurecat generamos, desarrollamos y aplicamos
tecnologías de fabricación digital y avanzada al
servicio de las plantas industriales para:
1. Fabricación altamente
optimizada
• Robótica industrial (colaborativa,
móvil y autónoma), sensórica,
sistemas expertos para la toma de
decisiones,…

6. Interfaz
hombre = máquina
• Realidad aumentada y
modelización, sistemas
de audio immersivo,
sensórica, wearables,...

5. Productos inteligentes
• Sensores, IoT, análisis
avanzado de datos, electrónica
flexible e impresa, ...

2. Fabricación personalizada y
bajo demanda
• Impresión 3D, atomización
de materiales para series cortas,
digitalización, acabado estético,...

3. Producción cero
defectos
• Sistemas ciberfísicos,
simulación,
modelización,
computación en la nube,
...

4. Mantenimiento predictivo
• Sistemas de gestión
inteligente, posicionamiento
indoor, realidad aumentada, ….

Realizamos servicios y proyectos de I+D+i en
cooperación con la empresa
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Aportamos soluciones innovadoras para cada
tipo de empresa y sector
IMPRESIÓN 3D
Aporta la capacidad de producir flexiblemente y bajo demanda. Puede reducir enormemente los costes de
producción.

ROBÓTICA
Industrial, libera al personal de trabajos repetitivos, reduce y/o elimina el error humano en la inspección o
manipulación y aumenta la productividad de la planta reduciendo tiempos de ciclo.
Colaborativa, dota a las plantas de producción de la capacidad de compartir espacio persona-máquina,
flexibilizando así el proceso.
Autónoma, elimina la dependencia de personal para desplazamientos durante el proceso productivo.

IoT
Tecnología sensórica discreta, permite monitorizar los procesos para poder controlar la calidad,
producción y trazabilidad del producto acabado.
Electrónica flexible e impresa, proporciona la capacidad de creación de una nueva sensórica que pueda
detectar una problemática más concreta de la empresa, a bajo coste.

SISTEMAS DE GESTIÓN INTELIGENTES
Ofrece un soporte a la decisión basado en el aprendizaje del histórico, teniendo así una base para poder
tomar la decisión final.

VISUALIZACIÓN VIRTUAL
Mediante realidad virtual, aumentada y mixed reality, dota a la empresa de la posibilidad de poder
visualizar futuribles, información inaccesible o los dos a la vez.

REALIDAD AUMENTADA
Proporciona una nueva vía para la formación del personal de una manera más visual y efectiva.

ANALÍTICA AVANZADA DE DATOS
Permite el control on-line del funcionamiento de la planta, desde la producción hasta el control de
compras.

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS
Ofrece a la industria la capacidad de tener una herramienta virtual para avanzarse al prototipaje.

CIBERSEGURIDAD
Constituye un factor clave en el Internet of Things (IoT) y permite detectar vulnerabilidades y elaborar
medidas de prevención y mitigación.
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El congreso I4.0 celebrado en el marco de
Advanced Factories está dirigido por Eurecat
El concepto de industria 4.0 define el
nuevo paradigma industrial basado
en la utilización y aprovechamiento
de nuevas tecnologías en la industria.
Innovaciones vinculadas a conceptos
digitales como Internet of Things,
Big Data, Cloud Computing, la
fabricación digital y la ciberseguridad
conviven
con
equipamiento
industrial y sistemas de producción
con el fin de hacer a la empresa más
productiva y más eficiente, a partir de
la fabricación avanzada, la robótica,
la automatización, el reciclaje y los
materiales avanzados.
Asimismo, se generan nuevos
modelos de gestión que abarcan
desde la producción bajo demanda
a los modelos de negocio o la
personalización; y la flexibilidad,
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la fiabilidad, la reconfiguración, la
eficiencia y la autonomía son ahora
requisitos básicos para los que las
industrias avanzadas deben estar
preparadas.
Desde Eurecat pensamos también
que si en algún ámbito se debe
realizar un cambio más profundo es
en el de la gestión de las personas.
La formación, la gestión del talento
y el aprendizaje a lo largo de la vida
profesional requieren también de un
nuevo planteamiento.
¡Esperamos que disfruten del
programa que hemos preparado!
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Roadmap I4.0

Acompañamos a las empresas hacia
nuevos escenarios de negocio
¡Nuevo servicio Eurecat!

Eurecat ha lanzado un nuevo servicio
dirigido a empresas de cualquier
tamaño y sector para ayudarlas a
identificar oportunidades de negocio
en su transformación hacia la

Industria 4.0. En 3 meses, la empresa
conocerá qué procesos y tecnologías
pueden representarle un payback
más corto.

Fase 1:
Diagnóstico 4.0
Análisis del estado actual de áreas y tecnologías tecnológicas estratégicas en
relación a los requerimientos de sus sectores objetivo.

Fase 2:
Mapa de oportunidades de mejora
Identificación y evaluación de los proyectos tecnológicos relevantes dentro del
proceso operativo y de negocio.

Fase 3:
Plan de acción 2017-2020
Acompañamiento en la toma de decisiones y la implementación de las
tecnologías en los próximos 3 años.

Trabajamos conjuntamente con la empresa para conseguir
plantas industriales conectadas más flexibles y con una mayor
capacidad de respuesta; así como para incrementar la calidad y
funcionalidad de los productos y/o servicios finales.
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Casos de éxito en la transformación digital de
las empresas industriales

1. Nuevo modelo de negocio basado en la
incorporación de tecnologías emergentes,
como la impresión 3D.
Proyecto: OPTICIAN2020 Cliente/Socio: INDO
+info: www.optician2020.com

2. Robot colaborativo para la
manipulación de piezas.
Proyecto: MAIC Cliente/Socio: SEAT

3. Monitorización de fabricación para
reducir desperdicios y tiempo de
producción.
Proyecto: Preview: Cliente/Socio: PLASTIA, IRIS,
Humboldt University, Smithers Rapra, Pro molding,
Pro-form, MPT Plastica

4. Proyectos de visualización virtual
Formación de operarios en tareas
complejas.

cavity pressure

Proyecto: Privado Cliente/Socio: P&G

Sistema de ayuda a la Gestión de
Mantenimiento preventivo con apoyo.
Proyecto: Privado Cliente/Socio: SEAT

5. Reducción de contaminación y consumo
energético.
Proyecto: ENERGEST Cliente/Socio: SEAT

6. Comprobar robustez ante ataques
de Denegación de Servicio (DDoS) de la
infraestructura.
Proyecto: Privado Cliente/Socio: Empresas industriales
y de servicios.
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Metodología, Conocimiento y
Cofinanciación para la innovación
tecnológica en la pyme catalana.
¡Benefíciate de la iniciativa! http://mespime.eurecat.org
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Ofrecemos formación de alta especialización
desde hace más de 25 años.
Estamos conectados a la práctica profesional
más avanzada.
Empresa digital
Políticas y prácticas de seguridad informática
Industrial Internet of Things (IoT) Security Manager
Diseño e implementación de Internet de las cosas (IoT) en la Industria 4.0
Industrial Big Data Project Management
Minería, análisis y visualización de datos para ingenieros
Productividad en entornos colaborativos (para usuarios de Office 365)

Master en Robótica (2a Edición)
Precio: €4250 | Inicio: 20/10/2017 | Finalización: 28/07/2018
Viernes tardes y sábados mañanas.
Horario: 16:00 a 21:30 h, 9h a 14:30h
Duración del curso: 250 horas
Lugar de impartición: Cerdanyola del Vallès
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Ciclo de talleres:

Industria 4.0. Estrategias, tecnologías y procesos
Industria 4.0: una transformación no solo digital
Tecnologías habilitadoras de fabricación
Tecnologías habilitadoras de optimización de procesos
Transformación digital de la fabricación
Economía circular y sostenibilidad industrial

Nuevo curso

Formación exenta de IVA

MÁS INFORMACIÓN:
www.formacion.eurecat.org
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¡Contáctanos!
Anna Casals
Desarrollo de Negocio en Industria base y bienes del equipo

anna.casals@ce.eurecat.org
Eurecat | www.eurecat.org

FCFAF0317esp

Eurecat, al servicio de las
plantas industriales, generando,
desarrollando y aplicando tecnologías
de fabricación digital y avanzada.

