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Los RETOS del EJE 1. Personas

Eje 1: Personas capacitadas para la Industria Digital del Futuro

Este eje busca dotar a la sociedad valenciana con las competencias digitales e industriales 
necesarias para ser palancas y artífices de la modernización de la industria de la Comunitat.

Reto 1. Personas tecnológicamente concienciadas

Aumentar el conocimiento de la población 

Reto 2. Personas capacitadas para el cambio I4.0

Desarrollar programas de capacitación y reciclaje integral 

Reto 3. Personas liderando la modernización de nuestra industria

Aprovechamiento del capital humano de excelencia en las empresas



Eje 2: Industria socio-ambientalmente sostenible

Este eje persigue guiar y apoyar la transformación digital de la industria de la Comunitat, de 
acuerdo a criterios de sostenibilidad social, ambiental y productiva.

Reto 4. Industria sostenible con el medioambiente

Desarrollo industrial basado en los principios de la economía circular

Reto 5. Industria sostenible con la sociedad

Compatibilizar productividad y competitividad con bienestar laboral y social

Los RETOS del EJE 2. Sostenibilidad



Los RETOS del EJE 3. Cohesión

Eje 3: Organización y cohesión del sector industrial para el crecimiento

Este eje busca vertebrar y reforzar a la industria de la Comunitat, a través del impulso en su 
transformación digital. La Comunitat Valenciana dispone de un sistema con un elevado potencial 
y grandes capacidades que precisa de un continuo esfuerzo de articulación, complementariedad y 
cohesión entre los distintos agentes público-privados a través de la cooperación.

Reto 6. Coordinación y seguimiento de la modernización digital de la Industria valenciana

Gobernanza regional y seguimiento de objetivos específicos de la Agenda Industria 4.0

Reto 7. Industria 4.0 valenciana, conectada y cohesionada

Vertebración de la cadena de valor de la Industria 4.0 regional mediante la dinamización del 
ecosistema empresa, ciencia y tecnología

Reto 8. Oferta de Innovación en Industria 4.0, organizada y accesible

Ventanilla de servicios de innovación digital, facilitadora del acceso a la oferta existente en 
la Comunitat de capacidades, tecnologías, infraestructuras y soluciones en Industria 4.0



Los RETOS del EJE 4. Madurez

Eje 4: Madurez del sector industrial

Este eje persigue desarrollar e incrementar el nivel de madurez de la cadena de valor de la 
Industria 4.0 en la Comunitat: tecnologías y soluciones punteras para la Industria 4.0, y desarrollo 
de servicios avanzados de asesoramiento, transferencia e implantación.

Reto 9. Liderazgo de la tecnología valenciana para la Industria 4.0 

Desarrollo y especialización del sector TEIC de la Comunitat

Reto 10. Infraestructuras preparadas para el cambio a Industria 4.0

Desarrollar infraestructuras básicas: suelo, comunicaciones e infraestructuras de 
demostración

Reto 11. Industria 4.0 fiable, de calidad, y ciber-segura. 

Reducir las inseguridades asociadas a las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0

Reto 12. Empresas manufactureras valencianas en ruta hacia la Industria 4.0 

Estimular la inversión en I+D+i en empresas, y así aumentar su madurez tecnológica



Los RETOS del EJE 5. Posicionamiento

Eje 5: Industria valenciana innovadora y emprendedora

Este eje persigue fomentar y estimular la innovación en las empresas de la cadena de valor de la 
Industria 4.0, fortalecer las empresas TEIC de nueva creación, y apoyar la internacionalización y 
captación de inversiones para el sector Industria 4.0 emergente en la Comunitat.

Reto 13. Fortalecimiento de la capacidad innovadora en cadena de valor de industria 4.0

Incrementar la capacidad de innovación de empresas y agentes I+D+i de la cadena de valor

Reto 14. Startups TEIC orientadas a Industria, bien preparadas, sólidas y competitivas

Fortalecer empresas TEIC de reciente creación orientadas a cubrir necesidades del i4.0

Reto 15. Industrias y agentes valencianos a la vanguardia de tendencias en industria 4.0

Apoyar a empresas industriales y agentes de innovación que les dan soporte, a posicionarse 
internacionalmente a la vanguardia de las tendencias en Industria 4.0


