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¡ Únete a la red Hub4Metal !
Más información en https://www.metaindustry4.com/es/hub4metal/

https://www.metaindustry4.com/es/hub4metal/


ADVANCED MANUFACTURING HUB4METAL - Objetivos:

- Hibridar el sector industrial del metal con el tejido local de empresas y start-ups
tecnológicas especializadas en fabricación avanzada, promoviendo la creación
de un ecosistema avanzado de fabricación.

- Poner en valor y ofrecer una mayor visibilidad de las capacidades
tecnológicas desarrolladas y ofrecidas por empresas y start-ups locales ante el
mercado industrial.

- Desarrollar un punto de encuentro en el que confluya Industria y Tecnología
en la búsqueda de oportunidades de colaboración en el desarrollo de nuevas
tecnologías y soluciones innovadoras que, en una relación “win-win”.

- Apoyar la definición de 3 proyectos tecnológicos colaborativos aplicados a la
Industria.



ADVANCED MANUFACTURING HUB4METAL - Metodología:

- Metodología activo-participativa, en el que las empresas industriales y
tecnológicas puedan compartir su visión, necesidades, retos y capacidades para
desarrollar una industria más competitiva en base a los desafíos planteados por
el mercado.

- Se emplearán diversos talleres basados en metodologías disruptivas, basadas
en design thinking, juego serio y otro tipo de dinámicas que, en suma,
favorezcan el entendimiento y colaboración entre los diferentes agentes
implicados.

- Línea abierta de colaboración dirigida a lograr la máxima implicación de los
principales agentes regionales, comprometidos en la promoción y apoyo a las
empresas y start-ups locales, así como de la Industria.



ADVANCED MANUFACTURING HUB4METAL - Destinatarios:

Proyecto dirigido a:

- Pymes y grandes empresas industriales con interés en incorporar avances

tecnológicos a sus productos, servicios y/o procesos industriales,

- Empresas y start-ups tecnológicas con sede en Gijón con un alto nivel de

especialización en tecnologías habilitadoras dirigidas a la industria.

- Plazas limitadas a 15 empresas por perfil.
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Únete a la red Hub4Metal donde podrás conocer las necesidades y retos a los 
que se enfrenta la Industria del metal, compartir conocimiento y colaborar en 

la generación de proyectos de transformación digital. 

Más información e inscripciones

https://www.metaindustry4.com/es/hub4metal/
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