PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO
DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020
Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
“Unha maneira de
facer Europa”

¿POR QUÉ PUEDE INTERESARME ASISTIR A UN OBRADOIRO 4.0?
¿QUÉ ES UN
OBRADOIRO 4.0?

Un “Obradoiro” es un espacio en que participan empresas relacionadas “cliente-proveedor”
para compartir problemáticas comunes, formarse e informarse en posibles alternativas a esas
problemáticas y explorar soluciones compartidas que mejoren a todos los participantes y que,
posteriormente, IGAPE pueda apoyar

¿POR QUÉ IGAPE Y
NUESTRA
ASOCIACIÓN LO
IMPULSA AHORA?

Porque en el momento que vivimos, creemos que la mejora de los procesos a través de
tecnologías SENCILLAS, debe ser una “obsesión” NECESARIA de los empresarios y PORQUE es
OPORTUNO, ya que el Igape impulsa y apoya AHORA esas actuaciones decididamente: IG239+
IG 240. Primero –FASE 1-con “Obradoiros” GRATUITOS de análisis y sensibilización y luego,
para quienes corresponda y quiera,-FASE 2- con ayudas directas para la implantación de
mejoras.

¿QUÉ OBJETIVOS
PERSIGUE ?

Los sistemas y tecnologías que se engloban en 4.0 AYUDAN a MEJORAR procesos, reducir
COSTES, cumplir con requerimientos y sistemas de referencia (por ejemplo, TRAZABILIDAD),
mejorar CALIDAD...
En los Obradoiros se debatirán problemas y necesidades compartidas y se analizarán las
soluciones tecnológicas posibles para priorizarlas y, si procede, impulsar en una fase posterior,
su implantación con ayuda del Igape.

¿CÓMO
FUNCIONA?

Con reuniones periódicas (normalmente quincenales) que cubre tres etapas:
a) Análisis preliminar de necesidades de los participantes: qué problemática y
necesidades tienen y cuánto les cuesta, aproximadamente lo que hacen (a través de un
cuestionario y alguna eventual reunión si procede)
b) Debates: 3 reuniones conjuntas de todos los participantes para poner en común
necesidades, conocer posibles soluciones y debatir y/o priorizar las más adecuadas en
su caso
c) Preparar un documento de síntesis que pueda ser la base de la ayuda a solicitar a Igape
en su caso si así se considera

¿ CUÁNTO ME
CUESTA
PARTICIPAR?

¿QUÉ OBTENGO
CON MI
PARTICIPACIÓN?

¿CUANDO SERÁN
LOS TRABAJOS?

DÓNDE

Nada. ES completamente gratuito. Lo financia IGAPE al 100% en esta fase.

1. Conoceremos de mano de expertos tecnologías y sistemas 4.0 que pueden ayudar a
mejorar nuestros procesos
2. Recibiremos una formación general sobre 4.0
3. Sabremos valorar un posible proyecto colectivo (o individual) para presentar a las ayudas
de Igape IG240 - AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 que pueden alcanzar hasta
el 30% en hardware y el 50% en licencias o consultoría informática. Igape prioriza los
proyectos colectivos que provienen de Obradoiros como los que celebraremos
Se plantean CUATRO reuniones de aprox 2,5/3 horas de duración cada una
1. Miércoles 10 de Octubre 11.00: Lanzamiento del proyecto: Explicación y formación
inicial 4.0 (Ponente: Álvaro Gómez Vieitez).
2. Jueves 25 de Octubre 10.30, 1ª reunión de trabajo
3. Jueves 08 de Noviembre 10.30, 2º reunión de trabajo
4. Jueves 22 de Noviembre 10.30: 3º reunión de trabajo
La primera reunión será en las instalaciones de Viña Costeira en Rivadavia. Las demás
reuniones se notificarán oportunamente
Obradoiros de Digitalización del proceso de gestión del Viñedo

