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Galicia Open Future: Edición Retos Industria 4.0
LAS EMPRESAS PRESELECCIONADAS PARA EL RETO DE COFRICO
INICIAN SU VIAJE DE COCREACIÓN EN LA CENTRAL DE
BERGONDO
Acompañadas por el equipo directivo y representantes de Telefónica y Xunta
de Galicia
Bergondo, martes 17 de diciembre de 2019.- Las oficinas centrales del Grupo Cofrico en Bergondo
han recibido hoy la visita de empresas que se han presentado al reto planteado, a través de Galicia
Open Future, para mejorar el mantenimiento predictivo de los sistemas de eficiencia energética. El
director general, José Luis Fernández Pazos, ha estado acompañado por miembros del equipo de Galicia
Open Future de Telefónica, Amtega, Gain, Xesgalicia e Igape, y de las empresas Data Monitoring, S.L.
(Villalba), Larraioz Elektronika (Zarautz), Gradiant&Energy Lab (Vigo), Barbara Iot (Madrid), LINQcase
(San Sebastián), MAVAL (Valencia), SCRobotics (Vigo), CETIM (A Coruña) y de emprendedores
independientes.
La visita se enmarca en la Edición Retos Industria 4.0 de Galicia Open Future y forma parte del viaje de
cocreación, de dos días de duración, que permitirá a estas diez empresas, preseleccionadas entre todas
las presentadas, conocer en profundidad las particularidades del reto planteado, que persigue dotar a
Cofrico de una solución que permita mejorar y hacer más eficiente el proceso de estudio,
descubrimiento y actuación sobre la planta actual de sus clientes, conectándose con sistemas de los
que actualmente es muy complicado recopilar información.
Cofrico diseña, proyecta, ejecuta y mantiene instalaciones de refrigeración y climatización tanto
industrial como comercial, así como de hostelería y restauración industrial, al mismo tiempo que aporta
a sus clientes mejoras de eficiencia energética. En el año 2016, puso en marcha su plataforma
COFRIVIEW 365, implantada en las instalaciones del cliente de las que es mantenedor. Esta solución se
plantea como un sistema de lectura de consumos, gracias a la implantación de sensores en las plantas,
con capacidades de visualización de resultados de las instalaciones. Dentro de los objetivos de Industria
4.0, Cofrico tiene en marcha diferentes líneas de actuación para hacer de COFRIVIEW 365 un software
de “Smart Maintenance” que permita ofrecer capacidades de mantenimiento predictivo e inteligencia
artificial para evolucionar sus funcionalidades.
Cofrico es, con Nueva Pescanova, Finsa, Coren y Citic Censa, la quinta gran empresa gallega que, dentro
de la Edición Retos 4.0 de Galicia Open Future, lanza un reto dirigido a emprendedores, startups, pymes
y organismos de investigación de todo el mundo.

Pie de foto. - Los participantes, durante la visita a las instalaciones de Cofrico.
Saludos.
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