NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Galicia Open Future: Edición Retos Industria 4.0
LAS EMPRESAS PRESELECCIONADAS PARA LOS RETOS DE CITIC
CENSA INICIAN SU VIAJE DE COCREACIÓN EN LA METALÚRGICA
Acompañadas por miembros de CITIC Censa, Telefónica y Xunta de Galicia
Durante tres días analizarán el proceso de mecanizado de piezas de la fábrica y
las particularidades de los retos planteados
Porriño, miércoles 6 de noviembre de 2019.- CITIC Censa ha recibido hoy la visita de empresas que
se han presentado a los dos retos planteados por la metalúrgica para reducir los tiempos de
mecanizado de las grandes piezas que fabrica para centros mineros de todo el mundo.
La visita se enmarca en la Edición Retos Industria 4.0 de Galicia Open Future y forma parte del viaje de
cocreación, de tres días de duración, que permitirá a estas empresas —preseleccionadas entre todas
las presentadas a los dos retos— conocer en profundidad las particularidades de los retos planteados
y con los que CITIC Censa busca mejorar los plazos de fabricación y aumentar su capacidad productiva
a través de soluciones técnicas para resolver, entre otros, problemas de perforación asociados
fundamentalmente a las irregularidades de las superficies.
Los miembros del equipo de CITIC Censa, Telefónica, la Axencia Galega de Innovación (GAIN), la Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), el Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape) y XesGalicia han estado acompañados por las empresas AXMILL Precision Engineering
(Córdoba), dedicada a la fabricación mecánica; NUAVIS (San Sebastián), de soluciones industriales con
inteligencia artificial y realidad aumentada; Siali Technologies (Santander), centrada en la
automatización industrial a través de visión artificial; Velox Solutio (Vigo), de fabricación aditiva; ATRIA
Innovation (Zaragoza), de ingeniería de materiales; Akiabara Tech (Andalucía), especializada en
tecnología LIDAR; MERASYS (Vigo), de monitorización de procesos industriales; y el Centro de Estudios
e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT).
CITIC Censa es una de las cinco grandes empresas gallegas -Pescanova, Finsa, Coren y Cofrico-, que han
lanzado retos dirigidos a emprendedores, startups, pymes y organismos de investigación de todo el
mundo, dentro de la Edición Retos Industria 4.0 de Galicia Open Future.
Pie de foto. - Los participantes, durante la visita a las instalaciones de CITIC Censa.
Saludos.
Gabinete de prensa.
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