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Advanced Factories impulsa la transferencia tecnológica entre 

startups y empresas industriales con el Industry Startup Forum 

 

El Industry Startup Forum, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio, busca a las startups 

con las soluciones más disruptivas en industria 4.0 

Las seleccionadas entre todas las candidaturas tendrán la oportunidad de realizar un 

pitch delante de inversores, Corporate Ventures y firmas líderes industriales 

 

Barcelona, 3 de marzo de 2021 – La irrupción de la industria 4.0 ha puesto de manifiesto la 

necesidad del sector manufacturero de adaptarse a las nuevas tecnologías. Asimismo, la crisis 

sanitaria vivida este 2020 ha añadido el reto de relocalizar nuestro ecosistema productivo. Pero 

para ello es necesario apostar decididamente por la automatización y la digitalización como las 

herramientas para reducir los riesgos asociados a la deslocalización, a la vez que conseguir una 

producción más eficiente y mejorar la competitividad de nuestra industria. Ante esta situación, 

son muchas las innovaciones que surgen de la mano de startups y emprendedores que cuentan 

con soluciones disruptivas para transformar el sector industrial. Por eso, Advanced Factories 

celebrará el Industry Startup Forum para fomentar e impulsar un año más la transferencia 

tecnológica entre startups y empresas industriales.  

En los últimos años, las necesidades del sector industrial se han visto incrementadas con el 

desarrollo de la conectividad, la transformación digital y el auge de la Industria 4.0 y de 

herramientas de Inteligencia Artificial, sistemas de analítica de datos e IIoT, lo que ha favorecido 

la aparición de nuevas formas de negocio y nuevas empresas emergentes de base tecnológica 

que están aportando nuevas soluciones al sector.  

Advanced Factories ofrece la oportunidad a startups, que por su naturaleza son proyectos 

innovadores y disruptivos, de ponerse en contacto con pymes y empresas industriales que 

tienen el músculo financiero y la capacidad comercial, pero que a menudo les falta precisamente 

la innovación que aportan estas startups. Con el Industry Startup Forum, las startups pueden 

darse a conocer frente a corporaciones líderes industriales que buscan ampliar su I+D a través 

de estos emprendedores y así dar respuesta a nuevas necesidades o ampliar sus soluciones en 

el mercado.  

En este contexto, el Industry Startup Forum, coorganizado por La Salle Technova, reunirá en 

Barcelona a los líderes empresariales del sector, potenciales partners y emprendedores para 

que entre ellos puedan establecer sinergias y desarrollar los proyectos más disruptivos aplicados 

a la fábrica del futuro. “En la vorágine de esta revolución tecnológica, las startups, gracias a su 

facilidad para innovar y adaptarse al cambio constante, se sitúan como la solución para el sector 

industrial para transformarse. Sin embargo, darse a conocer no siempre es fácil. Por eso, desde 

Advanced Factories queremos facilitar las sinergias y la transferencia tecnológica entre 

empresas emergentes y grandes corporaciones que permita al sector industrial de nuestro país 

ser más competitivo”, señala Albert Planas, director de Advanced Factories.  
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Las startups, emprendedores o centros tecnológicos con soluciones basadas en tecnologías 

como la fabricación aditiva, analítica de datos, IoT, robótica, o automatización, entre otras, 

interesadas en participar pueden presentar su proyecto hasta el próximo 12 de abril a través del 

siguiente enlace. Los seleccionados de entre todas las candidaturas tendrán la oportunidad de 

realizar un pitch el próximo 9 de junio en el Industry Startup Forum y aprovechar los tres días de 

Advanced Factories para tejer alianzas.  

 

 

https://www.advancedfactories.com/actividades/industry-startup-forum/

