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METODOLOGÍA
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Metodología

BLOQUE 2

QUÉ TENDENCIAS Y NOVEDADES AFECTAN 
SIGNIFICATIVAMENTE A ESTOS SECTORES

METODOLOGIA UTILIZADA

1.Recopilación & análisis de informes 
sectoriales a nivel global, nacional y 
provincial

2.Más de 50 entrevistas con el ecosistema 
empresarial VALÈNCIAno: empresas de 
referencia, start up & asociaciones claves

1.Análisis de las tendencias y novedades de los 
sectores estratégicos.

2.Validación de las tendencias con muestra 
representativa de agentes relevantes del 
ecosistema del AMV (empresas consolidadas, 
startups y entidades/asociaciones).
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RETOS Y TENDENCIAS

5



BLOQUE 1 
SECTORES TRACTORES EN VALÈNCIA

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

UTILITIESMOVILIDAD

AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA

TRANSPORTE

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES

QUÍMICO Y 
FARMACEUTICO

AGROFOOD
(Cadena de valor)
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Retos y tendencias

La electrificación del parque automovilístico, el desarrollo de la tecnología V2X (Vehicle to Everything), la transformación 
digital o el uso del Big Data para lograr una movilidad conectada son algunos de los retos que se le presenta al sector de 
la Movilidad.
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Tecnología V2X

Almacenamiento

Ciberseguridad

Materias primas

Sostenibilidad

Hábitos de consumo

Retos y tendencias

En un contexto de pandemia mundial, la facturación del sector se vio afectada con una contracción del 13% en 2020. 
Además, la disminución en la demanda, y la escasez junto al encarecimiento de las materias primas, suponen los dos 
peligros más grandes a los que se enfrenta el sector.

La llegada del 5G y la tecnología V2X (Vehicle to Everything)

permite integrar la conectividad entre el vehículo y cualquier

objeto que sea capaz de afectar su actividad.

En VALÈNCIA, se ha lanzado el Proyecto Element, de la

mano de la Alianza VALÈNCIAna de Baterías, que plantea la

construcción de una gigafábrica de baterías, que se estima que

tendría una capacidad anual de 24GWh.

El 87% de los consumidores a escala mundial

prefiere utilizar un vehículo particular para

garantizar su seguridad durante los

desplazamientos (un 30% más que en 2020).

La escasez de microchips y semiconductores 

ha provocado que las fábricas españolas dejen 

de fabricar 231.000 vehículos en el primer 

semestre de 2021

Supone un gran reto para los fabricantes de automóviles, más

si cabe con el aumento de la conectividad de los vehículos.

Naciones Unidas ya ha publicado un marco regulatorio para la

industria de la automoción en este ámbito

Los fabricantes de automóviles han de lidiar con

la nueva normativa sobre emisiones

contaminantes de la Unión Europea (no deberá

superar los 95 gr. CO2 por km).
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Retos y tendencias

El aumento de matriculación de vehículos eléctricos y el despliegue de fuentes de combustible alternativas como el 
hidrógeno verde son dos palancas clave para alcanzar una neutralidad climática y una movilidad sostenible, en la que 
España aún se encuentra varios escalones por debajo de la media europea. 

Con el objetivo de reducir las 

emisiones de carbono, y debido al 

aumento de las ventas de vehículos 

eléctricos, se espera que aumente 

significativamente el consumo de las 

baterías de iones de litio como primer 

paso para la descarbonización de las 

redes de movilidad.
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Retos y tendencias

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto mejoras en el sector logístico como la previsión de la demanda, la 
optimización de los almacenes o hacer frente a desafíos como el aumento de la congestión urbana. A su vez, ha creado 
nuevos retos para el sector, como la explosión del e-commerce y el correspondiente aumento de la importancia de la 
logística de última milla.
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Retos y tendencias

Los retos a los que se enfrenta el sector logístico en materia de sostenibilidad es el avance en la reducción de la huella 
humana sobre el medio ambiente.
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Retos y tendencias

La explosión del e-commerce definitivamente en nuestro territorio ha supuesto la proliferación de un nuevo marco competitivo con la reducción de 
márgenes debido al incremento en materias primas y falta de conductores más la incorporación de nuevas compañías basadas en la última milla.

La industria 4.0 estaba experimentando un crecimiento importante en este sector. El COVID-19 ha sido un acelerador de la transformación digital 
para la logística, en la que herramientas de inteligencia artificial como el Big Data, blockchain, IoT y robótica, entre otras, se han erigido como las 
grandes palancas estratégicas para la evolución del sector.

Las herramientas de previsión de demanda, basadas en Big Data y Machine Learning,

permiten realizar modelos predictivos de la demanda con una gran precisión (>90%).

Mediante estas herramientas se logró que España fuera el país de Europa con menores

roturas de stock en marzo de 2020.

El uso de redes de blockchain está ganando peso en el sector logístico, con el fin de crear

espacios virtuales y plataformas seguras, en las que los cargadores reciban directamente

encargos de los transportistas sin necesidad de intermediarios

El food delivery se ha convertido en una de las soluciones de logística de última milla

más populares a raíz de la pandemia. Es un sector que aporta más de 2.000M€ al PIB en

España, y que ha crecido un 66% en el año 2020, un periodo en el que la industria

hostelera en su conjunto se ha desplomado un 40% a causa de la pandemia.

La escasez de componentes y materias primas, y la consecuente subida de sus

precios, también supone un problema y un reto para la logística.
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Retos y tendencias

El sector de los transportes es el más intensivo en uso de energía en España, suponiendo casi un 40% del gasto 
energético total, 8 puntos por encima de la media europea. Por ello, el sector se ha marcado objetivos muy ambiciosos 
en materia de eficiencia y reducción de emisiones.
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Retos y tendencias

La intermodalidad de las infraestructuras de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, ha adquirido una 
relevancia estratégica creciente, pues permite un transporte más eficiente y sostenible. Además, el “vehicle sharing” se 
ha convertido en una gran alternativa para la movilidad verde en núcleos urbanos. 
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Retos y tendencias
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Retos y tendencias

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector
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Retos y tendencias

Energía limpias como fuente de energía para 
vehículos.

Blockchain para la trazabilidad de vehículos, 
piezas y componentes, así como para mejorar la 
intermodalidad y eliminar intermediarios en las 
transacciones

Medios de transporte eléctricos y sostenibles, y 
desarrollo de la tecnología de conducción 
autónoma para responder hábitos de consumo

MOVILIDAD
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BLOQUE 1 
SECTORES TRACTORES EN VALÈNCIA

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

UTILITIESMOVILIDAD

AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA

TRANSPORTE

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES

QUÍMICO Y 
FARMACEUTICO

AGROFOOD
(Cadena de valor)
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Retos y tendencias

El sector de la química tiene un alto nivel de heterogeneidad y engloba, desde la transformación de materias primas hasta los
productos farmacéuticos. Incluye CNAE 20, 21 Y 22 (según clasificación CNAE-2009). El sector industrial es puntero en la Comunidad
VALÈNCIAna y promueve 1 de cada 4 euros invertidos en I+D en nuestra comunidad.

QUÍMICA & FARMA
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Retos y tendencias

Según datos de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), el papel de la industria químico-farmacéutica en España
es uno de los factores clave para el desarrollo de la economía del país; siendo el segundo sector en volumen de exportaciones y el primero en
recursos destinados a I+D+i.

QUÍMICA & FARMA

RETOS ACCIONES

Administraciones
Profesionalizar la administración

Simplificar la normativa

Posicionamiento del 
sector

Atraer multinacionales tractoras que dinamicen la demanda

Mejorar la imagen del sector y hacerlo más visible a través de redes sociales

Innovación e industria 
4.0

Renovación y modernización de equipos asociados a mayor productividad

Introducción de tecnologías digitales, 4.0, automatización y excelencia operativa

Sesiones de formación conjunta para el sector

Fomentar la innovación en general y crear departamentos de I+D+i

Fomentar más transferencia entre universidad y empresa química

Formación y talento
Implantar la titulación de FP “operador planta química”

Ayuda a la formación in-company, reglada, ocupacional y continua en temas químicos para operarios

Ámbito internacional

Apoyo a la internacionalización y posicionamiento en mercado internacionales: ferias, misiones, formación en idiomas…

Acceso a servicios de información de mercado de destino, normativa y otras que faciliten venta e implantación en otros mercados 20



Retos y tendencias

No obstante, el incierto escenario actual, con un fuerte encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, también
conlleva importantes retos para un sector que da empleo a 15.000 personas de forma directa en la autonomía VALÈNCIAna.

MMPP y logística de provisión Lucha contra el cambio climático Atracción del talento

QUÍMICA & FARMA
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Retos y tendencias

Las principales tendencias que el sector químico está siguiendo, de acuerdo con los retos actuales de descarbonización,
transición energética, eficiencia y sostenibilidad están centradas para optimizar la eficiencia de recursos. (“Welcome to 2030:
Tecnologías químicas para un futuro sostenible”)

Digitalización

Transición energética

Economía circular

QUÍMICA & FARMA
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Retos y tendencias

En el sector, conviven diversos sub-sectores, cada uno de ellos enfocado a una cadena de valor totalmente diferente, así como
una diversidad de tamaños. En general, y pese a ser un sector líder en la C. VALÈNCIAna (dentro de España, la química
VALÈNCIAna es la segunda en importancia) no ha recibido la atención que merece. Sin embargo, poco a poco van valorando más
su aporte.

QUÍMICA & FARMA
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Retos y tendencias

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector

QUÍMI & FARMA
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Retos y tendencias
QUÍMI & FARMA

Energías limpias para potenciar la circularidad en 
el proceso de fabricación de materiales 
sostenibles.

Transparencia en los procesos gracias al gemelo 
digital, Inteligencia Artificial, Blockchain e IoT

QUÍMICA & FARMA

Producto & Materias primas Sostenibles 
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Retos y tendencias

La industria agroalimentaria está ante retos estructurales que están resituando las perspectivas del sector. El cambio climático, el 
crecimiento y concentración de la población junto a la escasez de recursos hace de la tecnología la solución más inmediata y 
recurrente. 

AGROFOOD
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Retos y tendencias

La industria agroalimentaria está formada por una importante cantidad de sectores, subsectores y actividades a lo largo de toda su 
cadena de valor, desde los cultivadores y recolectores de sus materias primas, hasta los encargados de la distribución al consumidor 
final de los distintos productos.

AGROFOOD

CNAE 01:

Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas

CNAE 03:

Pesca y acuicultura

CNAE 10:

Industria de la alimentación
CNAE 11:

Fabricación de bebidas

CNAE 46 & 47:

Comercio al por menor, y al 
por mayor, excepto de 
vehículos de motor y 

motocicletas 

CULTIVO Y MATERIAS PRIMAS 
(SECTOR PRIMARIO)

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DISTRIBUCIÓN
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Retos y tendencias

La eficiencia en la explotación del suelo es uno de los ejes centrales de la agricultura tecnológica. Los últimos avances en estas formas 
de generar alimentos hace que cada m2 de tierras agrícolas “avanzadas” produzca la misma cantidad de hortalizas que 50 m2 de 
tierras tradicionales.

AGROFOOD SECTOR PRIMARIO

Agricultura de precisión
Permite evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos 
necesarios, y predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos

1. Adquisición de datos
Física (GPS) y cartográfica (drones)

2. Análisis de datos
Mapas agrónomos precisos

3. Toma de decisiones
Enfoque preventivo y de gestión

4. Monitorización del rendimiento
De posicionamiento global, de 
información geográfica y del 

material agrícola

Nuevos sistemas de cultivo que permiten sembrar una gran cantidad de productos en un espacio reducido, algo que resulta ideal para áreas urbanas. Es más
segura, sin pesticidas o herbicidas, y requiere menos agua y menos espacio

Aeroponía: implica el cultivo de plantas en un ambiente
sin presencia de tierra o aire y con muy poca necesidad
de agua. Las plantas que son cultivadas de esta forma
tienden a absorber más nutrientes.

Hidroponía: prescinde totalmente de la tierra para
cultivar los alimentos, las raíces de las plantas se
sumergen en disoluciones minerales ricas en nutrientes.

Acuaponía: cultivo de plantas en agua en un
medioambiente simbiótico, con peces. Los
peces producen desechos ricos en nutrientes y
las plantas filtran y purifican el agua.

Granjas modulares: permiten la producción de plantas frescas
en cualquier parte del mundo gracias a una solución de cultivo
vertical interior, sin importar el clima o el emplazamiento de
las granjas. Utilizan un 95% menos de agua.
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Retos y tendencias

La NASA Harvest participa en el análisis, monitorización y coordinación de los campos de arroz VALÈNCIAnos junto a otras iniciativas 
internacionales de monitorización de los cultivos, con el fin de fomentar una mayor colaboración y transparencia dentro de la
comunidad científica.

AGROFOOD SECTOR PRIMARIO

Eventos
En VALÈNCIA, se ha puesto en marcha el
proyecto Alimentos de la huerta y el mar para
VALÈNCIA, que busca promocionar los
productos de proximidad de la ciudad, y su
distribución a través de canales cortos.

El pasado octubre, se celebró en
VALÈNCIA el Ftalks Food
Summit, mayor encuentro
anual sobre innovación en
alimentación de mayor
envergadura en España.

Belén Franch, una científica VALÈNCIAna lidera varios proyectos del consorcio internacional centrados en 
conseguir un mayor rendimiento de los cultivos mediante el empleo de nuevas tecnologías
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Retos y tendencias

Fruto de la necesidad de reducir la producción de plásticos de un solo uso por sus consecuencias medioambientales pero manteniendo 
la seguridad alimentaria el sector está desarrollando junto a sus proveedores soluciones más sostenibles a base de nuevos materiales y 
tecnologías. 

AGROFOOD ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Packaging sostenible • Las soluciones de envasado sostenibles se presentan como una de las alternativas más 
utilizadas por las empresas para impulsar la economía circular en la industria alimentaria y 
reducir el uso de plásticos de un solo uso.

• El cartón, los bioplásticos y el vidrio son los 3 materiales más utilizados para sustituir al plástico 
de un solo uso, que supone el 80% del total de residuos que se encuentran en los océanos.

• Los envases retornables de transporte (ERT) son recipientes diseñados para el almacenaje y 
traslado de diversos tipos de productos en repetidos ciclos. Permite un uso circular de los 
envases, y tienen una especial importancia en el sector agroalimentario y de la automoción

Tecnologías de 
conservación: 

claves para minimizar el 
desperdicio de alimentos y así 
reducir la sobreexplotación de 
especies y tierras de cultivo 

1. Bioconservación de alimentos: Utilización de bacteriófagos que combaten las bacterias patógenas
que provocan la contaminación de los alimentos, garantizando el mantenimiento de los nutrientes.

2. Ionización de plasma: Exposición directa del alimento a una explosión de plasma en frío, gestionando
de manera óptima la conservación e inocuidad.

3. Foto-inactivación por luz ultravioleta azul: Se generan especies reactivas de oxígeno, conllevando al
daño celular e inactivación de microorganismos causantes de deterioro.

4. Bomba atómica para microorganismos: Aplicación de radiación de alta energía para romper el ADN
de las bacterias y eliminarlas, sin comprometer aroma o sabor.

5. Micro rayos: Esterilización térmica mediante ondas electromagnéticas, provocando un calentamiento
muy rápidamente, sin alterar las características organolépticas de los productos.
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Retos y tendencias

El COVID-19 ha generado un cambio en los consumidores, que han experimentado una transición hacia productos de proximidad, frescos 
y más beneficiosos para ellos. Salud, seguridad y sostenibilidad son los grandes retos de la industria, así como ser capaces de mantener 
el stock en todo momento, pese a las dificultades que están viviendo.

AGROFOOD ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

RETOS-------------------------------------------ACCIONES

Cambio en hábitos
consumo

Seguridad alimentaria

Garantizar la demanda

02

03

04

01
Alimentación

sostenible

- Impulsar el comercio de proximidad (ya ha crecido considerablemente en 2020)
- Integración del blockchain para mostrar el origen sostenible de los alimentos
- Aparte de los productos en sí, utilizar packagings sostenibles y reutilizables, y transportar los productos de la manera más

eco-friendly posible

- Auge de las alternativas plant-based (crecimiento anual previsto del 10%)
- Promover la inmunonutrición, con alimentos y productos ricos en micronutrientes, vitaminas y minerales, con el fin de que el

consumidor sienta que está fortaleciendo su sistema inmunitario
- Reducción progresiva del contenido de azúcar en las distintas líneas de productos
- Focalizar la producción en el aumento del consumo en el hogar con respecto a Horeca

- Integrar la tecnología blockchain a lo largo de toda la cadena de suministro, ya que permite mostrar de manera
transparente los procesos por los que pasa el alimento.

- A su vez, permite aumentar la ciberseguridad, otro de los retos que debe abordar el sector.
- Inversión en el envasado de las bebidas embotelladas, con el fin de reducir o eliminar los microplásticos y otros restos

- Inversión en logística y optimización de procesos de distribución y almacenaje
- Integración de herramientas de demand forecasting para predecir de manera precisa la

demanda y poder planificar en consecuencia, evitando sobrecostes y desperdicio de
productos
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Retos y tendencias

Los retos de la distribución alimentaria van por dos direcciones muy diferenciadas. Por un lado están los retos externos, principalmente 
causados por los cambios en los hábitos de consumo, y por otro lado están los internos, más enfocados en la mejora de procesos, la 
optimización logística y los márgenes.

AGROFOOD DISTRIBUCIÓN

Disminución del 
gasto en los 

hogares
Ha disminuido un 8% 

en 2020, como 
consecuencia de la 
contracción del PIB 

resultante de la 
pandemia, lo que ha 

resultado en 
20.000M€ en pérdidas
directas para el sector

Aumento del 
ticket medio, 
alcanzando 

máximos
Se compra con menor 
frecuencia que antes 

de la pandemia, 
principalmente para 

evitar aglomeraciones 
en los supermercados, 

pero el ticket medio 
aumenta un 15%

Explosión del 
canal de venta 

online
Ha crecido un 30% en 

2020, lo que ha 
supuesto la entrada 

de 1,5M clientes 
nuevos y un aumento 
del 3% en la cuota de 

mercado

Optimización y 
digitalización de 

procesos
Con el fin de afrontar 

todos los retos con 
éxito, es 

imprescindible que las 
empresas gestionen 

toda su cadena 
productiva y de 

distribución de forma 
óptima, integrando las 
últimas tecnologías y 
tratando de reducir 

sobrecostes

Mantener la 
rentabilidad

Las empresas se han de 
adaptar al consumidor 

sin dejar de lado su 
rentabilidad, en un 

sector con márgenes 
muy estrechos (<2%) y 

en una constante 
guerra de precios

Mejorar los 
servicios de 
última milla

Lo que era un reto a 
medio/largo plazo, se 
ha convertido en una 
necesidad inmediata 
debido al auge del e-

commerce y el reto de 
mantener la frescura 

de los productos 
perecederos, 

adaptándose a las 
distintas temperaturas
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Retos y tendencias

Las principales áreas en las que las empresas de distribución han invertido sus recursos para hacer frente a los grandes retos son la 
seguridad en sus centros, el desarrollo e integración de nuevos canales de venta, en la eficiencia en la cadena de suministro mediante 
nuevas tecnologías 4.0 y en sostenibilidad, entendiendo esta con 3 vertientes: sostenibilidad ambiental, económica y social.

AGROFOOD DISTRIBUCIÓN

Seguridad Omnicanalidad Eficiencia

Con la finalidad de garantizar la seguridad para
los clientes y cumplir con las normativas
derivadas de la pandemia, se han instaurado
las siguientes medidas:

• Sistemas de control de aforo
• Sistemas de turnos
• Soluciones de autopago
• Sistemas de fila única

Debido al cambio de hábitos del consumidor,
los supermercados han optado por
incrementar los canales de venta, ofreciendo
a los clientes adaptabilidad para escoger el
que mejor se ajuste a sus necesidades, siendo
estas las principales opciones:

• Tiendas físicas
• Canal de venta online
• Click & Collect
• Take away

Se ha invertido en modelos de predicción de
demanda, en análisis del consumidor y en
supermercados y almacenes inteligentes, en
aras de reducir costes y agilizar y optimizar la
distribución, con el fin de mantener o
incrementar la rentabilidad. Todo ello
mientras se apuesta por la sostenibilidad en
términos de envasado, reducción del
desperdicio de comida y ahorro energético
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Retos y tendencias

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector

AGROFOODDISTRIBUCIÓNALIMENT. Y BEBIDASSECTOR PRIMARIO

34



Retos y tendencias
AGROFOOD

MOVILIDAD

SECTOR PRIMARIO ALIMENT. Y BEBIDAS DISTRIBUCIÓN
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BLOQUE 1 
SECTORES TRACTORES EN VALÈNCIA

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

UTILITIESMOVILIDAD

AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA

TRANSPORTE

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES

QUÍMICO Y 
FARMACEUTICO

AGROFOOD
(Cadena de valor)
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Retos y tendencias

Minimizar los riesgos operacionales, reducir costes y mejorar el rendimiento operacional, diferenciarse frente a la competencia,
aumentar la satisfacción del cliente, encontrar profesionales con perfiles Data Scientist, responsabilidad medioambiental y retener
talento digital, son algunas de las preocupaciones que presentan las empresas del sector de las Utilities.

UTILITIES
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Retos y tendencias

La red de infraestructuras del Gas en España está prácticamente desarrollada. El consumo es mayormente en el Levante (uso 
Industrial) y centro-norte (uso doméstico). Por lo que una parte importante del volumen de negocio se concentra en los 
mantenimientos y reparaciones en las zonas de mayor consumo.

GASUTILITIES
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Retos y tendencias

El gas renovable (biogás, gas sintético e hidrógeno renovable), a pesar de las previsiones y tendencias, no consigue despegar. Sin 
embargo, existen tedencias tecnológicas a tener en cuenta que están dando forma al futuro de la industria del gas natural. 

GASUTILITIES

Identificar y priorizar las anomalías
operativas en el sistema energético y luego
hacer recomendaciones de soluciones que
usan lógica de ingeniería incorporada.

1. Lectura automática de medidores
2. Tarifas por tiempo de uso
3. Programas de conmutación
4. Detección automática de cortes
5. Alarmas contra incendios
6. Acceso de banda ancha

Van desde el control de los inventarios de
medidores al rastreo de contenedores de
desechos peligrosos.

Redes inteligentes de distribución

Sistemas automatizados de control y diagnóstico

Identificación de radio frecuencias (RFID)

Plantas generadoras de electricidad sin emisiones

La combustión de oxicombustible, junto con la captura de CO2, tiene el potencial de
generar energía a partir del gas natural, el biogás y otros combustibles con cero
emisiones. Las plantas de energía de oxicombustible, capturan el gas de combustión
(que es rico en CO₂) para comprimirlo y almacenarlo.
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Retos y tendencias

La escalada de los precios de la luz y del gas está impulsando la adopción de tecnologías de climatización más eficientes como la 
aerotermia, que permite ahorros de hasta un 80% en la factura de luz y gas de los consumidores. Es por esto, que cada vez son más 
las empresas de instalación que apuestan por estos sistemas tecnológicos. 

GASUTILITIES

Extrae energía ambiental contenida en la temperatura del aire,
incluso bajo cero y la transfiere al hogar. Esto se consigue mediante
el ciclo termodinámico que utiliza un gas refrigerante comprimido a
bajísimas temperaturas para extraer calor del aire exterior.

- Es una energía renovable, recogida como tal en el CTE (Código 
Técnico de la Edificación).

- Consume menos energía (kWh) que los sistemas de calefacción 
tradicionales.

- Es sostenible, y así está clasificada por la Unión Europea.
- No requiere casi mantenimiento, es como un electrodoméstico más.
- No produce combustión (no hay caldera). No hay humo ni residuos. 

Es más segura.
- Toda la casa puede funcionar exclusivamente con electricidad, sin 

necesidad de contratar gas o suministros de combustible. Puede 
ofrecer aire acondicionado.

- Agua Caliente de bajo coste.
- La instalación aerotemia es mucho más sencilla y mejor que una de 

funcionamiento con energías no renovables.
- Se pueden combinar sus salidas (radiadores tradicionales, suelo 

radiante, bombas de calor, etc.)
- Es la calefacción con menor consumo energético.
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Retos y tendencias

La forma de generar la electricidad, distribuirla y consumirla, marca ya la hoja de ruta a seguir: un modelo de sostenibilidad que 
garantice la protección del medioambiente y frene el cambio climático.

ELECTRICIDADUTILITIES

> Generar

> Distribuir

> Consumir

Autoconsumo, mas y mejor→ Según
datos del sector, unos 5000 hogares
españoles promueven instalaciones de
autoconsumo, una tendencia que irá
en aumento.

El transporte público debe 
mejorar → España tiene los 
medios de movilidad sostenible 
pero falta el propósito de 
abordarla como apuesta global 
real y relacionados con sistemas 
públicos de movilidad

.  
Almacenamiento, la clave de la transición 
energética → Es una de las grandes claves 
hacia la transición energética y uno de los 
hitos más importantes al que llegar.

Edificación, rehabilitación energética → Gran parte del parque de 
viviendas en España se corresponde con edificios antiguos que no cumplen 
los estándares de ahorro energético. Se exige la reducción al máximo de las 
emisiones debido a la legislación europea. Responsables del 39% de 
emisiones de gas de efecto. Inv. 

Reactivar energías 
renovables → En 

2030, el 42% de la 
energía en España 

deberá de proceder 
de fuentes 
renovables

Neutralidad climática, generar y desarrollar energía renovable, sustituir máquinas actuales por eléctricas 
para mejorar la eficiencia. “Trabajamos en el desarrollo de comunidades energéticas”
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Retos y tendencias

Las tendencias del sector eléctrico, tienen su catalizador en los objetivos de descarbonización de la economía con la búsqueda de 
una energía 100% renovable. Para ello, se requiere descentralizar el sistema eléctrico actual, hibridando las energías renovables a la 
red y dotando ésta de máxima eficiencia vía digitalización, control y fiabilidad.

ELECTRICIDADUTILITIES

SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

SISTEMA ELÉCTRICO FUTURO

PROYECTOS-2030

Integrar Energías Renovables

Creación Smart 

Grids

Instalaciones de fiabilidad y 

almacenamiento de red

Coche eléctrico
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Retos y tendencias

Más allá de garantizar la participación en igualdad de condiciones del almacenamiento en los distintos mercados y servicios 
existentes en los que es susceptible de tener una aportación, las características del almacenamiento permiten que sea, a su vez, un 
catalizador para el impulso de nuevos modelos de negocio, que faciliten su despliegue y añadan valor añadido en los distintos
elementos de la transición energética.  

ELECTRICIDADUTILITIES

(Líneas de acción→ desarrollo estrategia de almacenamiento)
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Retos y tendencias

Las inversiones de transporte y distribución eléctrica se canalizan por la empresa a través de las principales áreas de reparto o influencia, 
en donde se dispone de la exclusiva para la inversión,  mejora y mantenimiento. Podemos estimar el volumen de contratos destinados a 
la inversión en infraestructuras y mantenimiento de redes en alrededor de 2.000M€ en los 4 principales players del mercado Español.

ELECTRICIDADUTILITIES

Estrategias e Inversiones en la Comunidad VALÈNCIAna

• Invierte 45 M en una línea subterránea para reforzar
el suministro en VALÈNCIA, la más larga de este tipo
en España (16km)

• Prevee destinar 118 M a la Comunidad VALÈNCIAna
hasta 2023

• Previsto invertir 366 M en redes eléctricas en la
Comunidad VALÈNCIAna entre 2022 y 2024

• Estiman habría que duplicar la cantidad en el
próximo trienio para hacer frente a los objetivos de
descarbonización.

• Se encuentra investigando dos proyectos que a largo
plazo se convertirán en los grandes hubs de
producción de hidrógeno en VALÈNCIA

• Estrategia de hidrógeno verde de la Comunidad
VALÈNCIAna e impulso de proyectos I+D+i
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Retos y tendencias

Los nuevos actores que van a  entrar a formar parte de proveedores de alto valor en el sector eléctrico son principalmente empresas 
tecnológicas, que desarrollarán tecnología facilitadora para el cambio del modelo energético y de distribución. Además, existen 
tecnologías emergentes en el sector a tener en cuenta

ELECTRICIDADUTILITIES

Interconexión de Red. 
Energy Management System

Analítica de datos 
energéticos y búsqueda de 

ineficiencias.

Detección de puntos 
de pérdida y fraude. 
Ciberseguridad de la 

red.

Evitar puntos de congestión. 
Distribución bidireccional.

Instalación de cargadores 
vehículo eléctrico

Consumidor pasa de ser 
pasivo a ser usuario 
activo del sistema.

Wood Mackenzie → “El hidrógeno verde, el hidrógeno creado a 
partir de la electrólisis del agua utilizando energía 
renovable, emerge como un elemento clave de la transición 
energética”.

Foto-conversion CO2 → A combustible de metanol más eficiente, 
mediante una membrana de filtración de agua altamente efectiva. 
La conversión de CO2 a metanol es una forma de aprovechar el 
CO2.

Empresas de ámbito tecnológico Tecnologías emergentes 
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Retos y tendencias

Las organizaciones líderes de telecomunicación y tecnología están evolucionando como resultado de la crisis de la Covid-19 para poder
satisfacer una mayor demanda de conectividad mundial. Se están adaptando al nuevo mercado y sus limitaciones, así como a las
presiones del modelo empresarial en el área de ventas, servicios, seguridad y asistencia.

TELECOMUNICACIONESUTILITIES

Intelligent Edge 
(Perímetro inteligente)

Impulsora de la industria 4.0. y elemento clave en la

transformación digital. Es la combinación de una conectividad

avanzada, una potencia de procesamiento compacta y una

inteligencia artificial (IA) situada cerca de los dispositivos que

usan y generan datos. La IA en teleco permite mejorar la

eficiencia energética y medir el funcionamiento de la red.

Las 3 «C» del Intelligent Edge 

La Open RAN 
(RAN abierta y virtualizada)

La Open RAN (Radio Access network), un tema popular en la

telefonía móvil, permite a los proveedores de servicio

acelerar el desarrollo de la red 5G gracias a su arquitectura

abierta. Es una tendencia disruptiva que lleva la

infraestructura de las teleco de estática a dinámica.

Intercambios de datos 

que promueven nuevas 

fuentes

Los sistemas pueden 

calcular estos datos
Intervenir y  controlar 

los dispositivos en el 

perímetro

Conectar Calcular Controlar
Antes 

Hardware
Ahora 

Software

Ofrece 
escalabilid

ad e 
innovación 
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Retos y tendencias

Las organizaciones líderes de telecomunicación y tecnología están evolucionando como resultado de la crisis de la Covid-19 para poder
satisfacer una mayor demanda de conectividad mundial. Se están adaptando al nuevo mercado y sus limitaciones, así como a las
presiones del modelo empresarial en el área de ventas, servicios, seguridad y asistencia.

TELECOMUNICACIONESUTILITIES

Convergencia SASE

Secure Access Service Edge es una arquitectura de seguridad que
establece conversiones de tecnologías de seguridad y conectividad de
red en una plataforma entregada a través de cloud. La convergencia
SASE aborda los desafíos de la transformación digital del negocio, edge
computing (servicio de aplicaciones para los clientes de empresas de
teleco) y la movilidad de los empleados.

La carrera del 6G ha empezado y pretende impulsar las redes móviles
como la infraestructura base sobre la que se establecen todas las
actividades económicas (industriales y de servicios), donde la
inteligencia artificial (IA) actúa como modeladora de este nuevo
concepto de infraestructura.

6G

El 6G será la tecnología que traerá innovaciones más profundas,

alineadas con la IA y los nuevos servicios, con facilidades y beneficios

que podrían desencadenar esta tecnología, incluyendo una mayor

eficiencia energética.

Orientada 

a los

smartphones

Transformar las 

redes en 

infraestructuras

Orientada 

a los

Nuevos servicios

4G 5G 6G

Reduce costes y complejidad

Proporciona una orquestación centralizada y una optimización de 
aplicaciones en tiempo real

Ayuda a asegurar el acceso sin fisuras para los usuarios

Permite un acceso remoto y móvil más seguro

Aumenta la eficiencia del personal de red y de seguridad 
Con una gestión centralizada
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Retos y tendencias

De acuerdo con los estudios de tendencias realizados a las principales empresas de telecomunicaciones, las estrategias de atención y
experiencia de cliente se mantienen como líderes indiscutibles de las necesidades de las teleco. La digitalización supone de nuevo, la
mejor vía de incrementar beneficios futuros.

TELECOMUNICACIONESUTILITIES

69%

69%

53%

31%

31%

28%

9%

Mejorar los niveles atención al cliente

Crear más experiencias de cliente…

Mejorar la calidad de la red de trabajo

Proveer de un mayor rango de…

Más flexibilidad en los precios

Colaborar con otros players de la…

Otras

¿Cual es la iniciativa de su compañia para mejorar la politica 
clientecentrica? 

6%

9%

11%

11%

14%

17%

23%

26%

29%

36%

51%

54%

Servicios de identidad digital

Sevicios de salud

Servicios de seguridad

Smart city

Unificación de comunicaciones

Smart home

Mobilidad empresarial

Servicio de infoentretenimiento

Servicios financieros en el móvil

Anuncios, e-commerce

Nube empresarial

Servicios de video y TV

Mejor oportunidad para incrementar beneficios futuros.

Directivos de Telefónica y Vodafone, junto a otras empresas a nivel mundial
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Retos y tendencias

La Generalitat VALÈNCIAna ha puesto en marcha el 'Plan Estratégico de Comunidades Energéticas 2030. Además, destaca por liderar 
comunidades energéticas locales, entre otros proyectos. 

TELECOMUNICACIONESUTILITIES

VALÈNCIA estrena la primera estación eléctrica

generada a partir de la red arterial de agua. Se

trata de una instalación nada habitual en España,

por tratarse de una solución compleja, por la

elevada potencia de la turbina instalada.

El proyecto europeo Blue Deal, ha lanzado 12 retos con
el objetivo de promover el uso de energías renovables
marinas en el Mediterráneo. Desafío de integración de
energías renovables en el Puerto de VALÈNCIA (oleaje,
eólico o solar). Además, proyecto de energía eólica en el
puerto impulsado por el la APV.

La energética Iberdrola pondrá en marcha el

primer Corredor Mediterráneo para transporte

eléctrico pesado 100% eléctrico.

Una de las regiones que más está apostando por el
desarrollo de las CEL (comunidades energéticas locales)
es la Comunidad VALÈNCIAna. Se trata de un nuevo
modo de generar, usar y gestionar energía renovable a
nivel local

- Se reducen emisiones CO2

- Fácil acceso energía familias en situación de pobreza energética

- Dinamización actividad económica local y empleo

-Proyecto Plan Nacional 5G en la Com. Val

-3.000 M de inversión en la Com.Val en tecnologías

de comunicación y conectividad, el cual refleja un

compromiso por la región y una apuesta socioeconómica
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Retos y tendencias

El proyecto MAtchUP tiene como objetivo implantar soluciones innovadoras. La finalidad es incrementar la eficiencia energética, reducir 
las emisiones de CO2, mejorar la calidad de aire de la ciudad, fomentar la movilidad sostenible y la integración de las TIC

TELECOMUNICACIONESUTILITIES

• Lograr distritos de alto rendimiento a través de mejoras en:

- Eficiencia energética de los edificios
- Alta integración de las energías renovables en el suministro energético
- Sistemas avanzados de gestión energética combinados con sistemas de 

almacenamiento innovadores
- Infraestructuras de movilidad

Objetivos

• Soluciones electromovilidad, sistema de transporte inteligente, nuevos 
vehículos eléctricos e infraestructura de carga innovadora

Objetivos
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Retos y tendencias
UTILITIES

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector

TELECOMUNICACIONESELECTRICIDADGAS
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Retos y tendencias
UTILITIESTELECOMUNICACIONESELECTRICIDADGAS
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BLOQUE 2 
SECTORES TRANSVERSALES EN VALÈNCIA

FABRICACIÓN MAQUINARIA

BIOTECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
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Retos y tendencias

Los principales retos a los que se enfrenta el sector son la transformación digital, el cambio de modelo de negocio, debido al cambio en 
la demanda y el aumento en la presión de costes, así como el desafío de atraer talento que se desarrolle en este ámbito, para poder 
hacer frente al previsible crecimiento del sector.

BIOTECNOLOGÍA

Los sectores de Comunidad VALÈNCIAna vinculados a estos retos son alimentación y bebidas, industria textil, cuero, madera, química, 
farmacéutico, caucho, mueble, transporte, producción de motor, productos ópticos, informáticos, electrónicos, materiales de deporte y 

juguetes, así como el tratamiento de aguas y residuos.
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Retos y tendencias

Los retos trazados por el sector se ven reflejados en diferentes tipos de proyectos que abarcan el conocimiento interdisciplinar de varias 
industrias. Algunos de estos proyectos por los que la Comunidad VALÈNCIAna está apostando se ven marcados por las tendencias del 
mercado:

BIOTECNOLOGÍA

Desarrollo tecnologías sosteni

bles y eficientes para 

el aprovechamiento de subpr

oductos animales, recuperació

n y valorización de residuos

El Instituto Tecnológico de la Energía pretende conseguir

el aprovechamiento de los residuos agrícolas e

industriales para la obtención de nuevos materiales

carbonosos de alto valor añadido.
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Retos y tendencias

Estas tendencias giran en torno a la elaboración de materiales que no dejen residuos, la depuración o tratamiento de aguas y 
subproductos, o la fabricación de componentes y formulaciones avanzados.

BIOTECNOLOGÍA
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Retos y tendencias

¿En qué proyectos están trabajando las industrias de biotecnología respecto a las tendencias del sector?

BIOTECNOLOGÍA
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Retos y tendencias
BIOTECNOLOGÍA

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector
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Retos y tendencias
BIOTECNOLOGÍA
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BLOQUE 2 
SECTORES TRANSVERSALES EN VALÈNCIA

FABRICACIÓN MAQUINARIA

BIOTECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
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Retos y tendencias

Desde 2020 el desempeño de la computación y la informática sobrepasó cualquier estimación de años anteriores; se ha pasado de una 
dinámica de actividades presenciales a mudarnos a la nube informática y automatización más concienciada con nuestro entorno y con la 
recogida de información. Las tendencias generadas y que nos esperan son:

EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO
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Retos y tendencias

Desde 2020 el desempeño de la computación y la informática sobrepasó cualquier estimación de años anteriores; se ha pasado de una 
dinámica de actividades presenciales a mudarnos a la nube informática y automatización más concienciada con nuestro entorno y con la 
recogida de información. Las tendencias generadas y que nos esperan son:

EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO
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Retos y tendencias

Inclinación del mercado hacia el uso de tecnologías Software y Hardware marcados por las tendencias:

EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO
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Retos y tendencias

Los retos que plantea actualmente el equipamiento informático son las oportunidades de mañana. Algunos de los retos y proyectos que 
se plantean en el sector son:

EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO

Optimización y eficiencia

• Nuevas formas de 

desplazamiento, fabricación, 

realizar medicina...

• Diferentes formas de vivir, realizar 

ocio, comunicarse

• Mejores prácticas de estudio y 

trabajo

Movilidad y el BYOD (Bring

Your Own Device)

• Puestos de trabajo y formas de 

estudio menos convencionales

en los que hay que desplazarse 

o en los cuales te exigen 

disponer de dispositivos

Incorporación nuevas tecnologías

• Incorporación e integración de 

las nuevas TEICs (Hardware y 

Software)

• Uso del IoT, XaaS, IA, 

Edge Computing...

Seguridad y mantenimiento

• Seguridad, eficiencia y 

transparencia

• Optimización

• Automantenimiento 24/7
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Retos y tendencias

¿ Qué proyectos vinculados con las tendencias y retos en equipamiento informático están llevando a cabo o usando los agentes?

EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO

TENDENCIA RETO

AGENTES

Oficinas
Industria 

manufacturera
Utilities Movilidad Entidades públicas

Centros de 
formación

Hogares/Uso 
individual

Tecnologías para el trabajo en 
remoto y nuevos espacios de 

oficina, educación a distancia e e-
commerce

Optimización y eficiencia º º º º º º

Incorporación nuevas tecnologías º º º º

Movilidad y 
el BYOD (Bring Your Own Device)

º º

Nuevos sistemas de movilidad

Incorporación nuevas tecnologías º º º º

Movilidad y el BYOD º
º

º º

Automatización e Industria 4.0
Incorporación nuevas tecnologías º º º º

Seguridad y mantenimiento º º º º

Análisis de datos, Internet de las 

cosas, Blockchain

Seguridad y mantenimiento º º º º º

Incorporación nuevas tecnologías º º º º º º

Eficiencia energética Incorporación nuevas tecnologías º º º º º º º

Modernizar el core empresarial

Seguridad y mantenimiento º º º º º

Movilidad 

y el BYOD (Bring Your Own Devic
e)

º º º º º
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Retos y tendencias
EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector
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Retos y tendencias
EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO
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BLOQUE 2 
SECTORES TRANSVERSALES EN VALÈNCIA

FABRICACIÓN MAQUINARIA

BIOTECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
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Retos y tendencias
FABRICACIÓN 

MAQUINARIA

A pesar de que solo un tercio de las empresas industriales españolas alcanza un estadio de digitalización avanzado, las tendencias en la 
fabricación de maquinaria se dirigen hacia la introducción y explotación de las tecnologías digitales, transformando las empresas en 
fábricas inteligentes capaces de transformar su maquinaria mediante herramientas.
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Retos y tendencias
FABRICACIÓN 

MAQUINARIA

Los retos de la fabricación de maquinaria son:

Aplicación de sistemas digitales
• Sensórica productos/procesos

• Sistemas embedidos (sistema de 

computación que realiza funciones 

específicas)

• Redes M2M (tecnología que permita el 

intercambio de información entre 

dispositivos)

• Robótica, automatización

• Realidad aumentada/virtual y simulación

• Tecnología en localización e interacción

Innovación en la gestión, 

la comunicación con el cliente y 

la seguridad
• CRM

• Explotación canales digitales

• Nuevos canales y entornos 

colaborativos

• TICs para gestión

• Tecnología visualización y 

comunicación

• OLAE, ciberseguridad

Nutai culmina un “Sistema para 

Inspección Final de Línea” basado 

en Visión Artificial y robótica 

colaborativa, tecnología que permite 

la aotomatización de los procesos

VDW (Asociación Alemana de 

Fabricantes de Máquinas-

Herramienta) ha publicado un 

folleto para empresas que ayuda 

de forma sencilla a aumentar 

la Ciberseguridad en las 

Máquinas-Herramienta

Adaptación de procesos
• Fabricación aditiva (el material se 

deposita capa por capa sin moldes) o 

en láser

• Simulación

• Modelado

• Sistemas autónomos

• Reducción de impacto medioambiental 

(residuos o procesos)

En 2020 se lanzó el proyecto READI, 

el cual potencia la producción con 

tecnologías aditivas, lo cual permite 

tener un inventario virtual y moificarlo

según demanda

La UNEX se ha hecho con un 

equipamiento para fabricar 

modelos 

microelectromecánicos 

(MEMS), herramientas para 

la impresión 3D micrométrica 

y la microfabricación 3D, 

capaz de crear piezas 

complejas con una resolución 

submicrónica

Uso de datos
• Analítica de datos y computación en la 

nube

• XaaS (everything as a software)

• Inteligencia artificial

• Micro/nano electrónica, MEMS y NEMS 

(micro/nano electromecánicos)

• Actuadores (transformadores de energía)

• Radiofrecuencia

• IoT, sistemas ciber-físicos (mecanismos 

controlados mediante algoritmos 

computacionales)
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Retos y tendencias
FABRICACIÓN 

MAQUINARIA

¿ Qué proyectos vinculados con la fabricación industrial están llevando a cabo los agentes de la cadena de valor industrial?

TENDENCIA RETO AGENTES

Agentes de dinamización territorial

Centros de 
competencia y agentes 

científico-técnico

Proveedores de 
servicios avanzados 

TEIC

Proveedores de medios, 
maquinaria y sistemas de 

producción

Proveedores de 
materiales, productos 

industriales y productos 
finales

Transformación digital de las 

maquinas

Aplicación de sistemas 

digitales º º º

Uso de datos º º

Control de la producción y 

reducción complejidad Adaptación de procesos º º º º

Estandarizar 

protocolos, adaptación 

y mantenimiento

Innovación en la gestión, 

la comunicación con el cliente y la 
seguridad

º º

Mejora de la calidad laboral, la formación y la 
capacidad de integración

Mejora del tamaño de las empresas, su 
financiación e inversión en I+D

Mayor apoyo transversal y no de sectores 
tradicionales
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Retos y tendencias
FABRICACIÓN 

MAQUINARIA

Nube de palabras 

mencionadas en las 

entrevistas a los agentes 

relevantes del sector
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Retos y tendencias
FABRICACIÓN 

MAQUINARIA
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CONCLUSIONES
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Las novedades y tendencias con mayor impacto identificado para los sectores 
planteados en el estudio aglutinan tres conceptos:

Energía limpias como fuente de energía para 
vehículos.

Blockchain para la trazabilidad de vehículos, 
piezas y componentes, así como para mejorar la 
intermodalidad y eliminar intermediarios en las 
transacciones

Medios de transporte eléctricos y sostenibles, y 
desarrollo de la tecnología de conducción 
autónoma para responder hábitos de consumo

MOVILIDAD

Alternativas saludables (plant-based, bajo en azúcares, alto en 

proteínas)

Blockchain para la trazabilidad del alimento, en 
aras de mostrar su origen sostenible, así como por 
seguridad alimentaria

Omnicanalidad & Comercio proximidad(e-commerce, 

click & collect, click & car, etc).

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

Autoconsumo y almacenamiento energético

Producción de energías limpias y renovables

Inteligencia Artificial para mejorar el 
funcionamiento de la red y mejorar la eficiencia 
energética

Conectividad 6G

UTILITIES

AGROFOOD

Energías limpias para potenciar la circularidad en 
el proceso de fabricación de materiales 
sostenibles.

Transparencia en los procesos gracias al gemelo 
digital, Inteligencia Artificial, Blockchain e IoT

QUÍMICA & FARMA

Tendencias y novedades sectoriales

Producto & Materias primas Sostenibles 
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Creación de nuevas formulaciones y procesos 
para reducir el impacto medioambiental, 
aplicado a materias primas clave como el 
plástico.

Tratamiento de depuración y reutilización 
del agua, con énfasis en la eliminación de 
microplásticos y otros residuos tóxicos.

BIOTECNOLOGÍA

Herramientas de Inteligencia Artificial, Big 
Data y Blockchain para el tratamiento de 
datos masivos y la optimización de procesos.

Desarrollar dispositivos y componentes para 
mejorar y optimizar los nuevos sistemas de 
movilidad.

Robótica aplicada a la fábrica y a la industria 
4.0 especializada en IoT.

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Aplicación de sistemas digitales a la maquinaria 
para mejorar su funcionamiento y resultado.

Adaptación de procesos mediante tecnologías 
aditivas para obtener un inventario virtual y 
adaptarlo a la industria y a la demanda.

Robótica aplicada a la fábrica a 4.0 
especializada en hardware.

FABRICACIÓN MAQUINARIA

Las novedades y tendencias con mayor impacto identificado para los sectores 
planteados en el estudio aglutinan tres conceptos:

Tendencias y novedades sectoriales
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Como conclusión general, se han identificados 4 macro tendencias que afectarán significativamente el 
desarrollo futuro de los sectores tractores como transversales y en donde entendemos que deben centrarse 
los esfuerzos.

Tendencias y novedades sectoriales

Energía limpia y Baterías 
de litio

Consumo Responsable

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

SOSTENIBILIDAD

MOVILIDAD

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

UTILITIES

BIOTECNOLOGÍA

FABRICACIÓN MAQUINARIA

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

SOSTENIBILIDAD

Data tech 
(Blockchain, IOT, IA, Big 
data)

Smart factories
(Maquinaria 4.0, Robótica)
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de-innovacion-digital-en-el-punto-de-venta/1#sidebar

AGROFOOD

https://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/284/07-Nuevas%20tendencias%20en%20la%20producci%C3%83%C2%B3n%20y%20consumo%20alimentario.pdf
https://www.agroecologiatornos.com/agricultura-precision-revolucion-silenciosa-sector-agricola/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/soy-eco/2021-05-24/agricultura-vertical-proyectos-sostenibilidad_3092915/
https://www.alimarket.es/envase/informe/326403/informe-2021-de-innovacion-y-sostenibilidad-en-el-packaging/informe-completo
https://admision.utem.cl/2020/07/30/nuevas-tecnologias-en-la-conservacion-de-alimentos/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/economia-circular-tendencias-packaging-sostenible-dialogos-packaging-hispack/
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/335391/informe-2021-sobre-el-sector-de-alimentacion-y-bebidas/17
https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFECO_FIAB_2020.pdf
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-alimentacion-2021/
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/329267/informe-2021-sobre-alternativas-vegetales/15#sidebar
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/334140/tendencia-mintel-sobre-productos-plant-based
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/330721/informe-2021-de-refrescos/1
https://financialfood.es/la-industria-de-bebidas-refrescantes-ha-reducido-en-un-38-el-azucar-en-10-anos/
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/333986/informe-2021-del-sector-de-cervezas-en-espana/5#sidebar
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/330633/informe-2021-del-sector-de-aguas-envasadas-en-espana/6#sidebar
https://es.statista.com/estadisticas/487254/consumo-de-cerveza-de-los-hogares-por-tipo-en-espana/
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/330605/informe-2021-del-sector-de-supermercados
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/08/companias/1633715621_673724.html
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/337432/informe-2021-del-sector-de-la-distribucion-alimentaria-en-espana-por-ingresos/3#sidebar
https://www.kantar.com/es/inspiracion/coronavirus/el-confinamiento-lleva-a-records-en-ticket-medio
https://www.expansion.com/valencia/2020/04/21/5e9ee18ee5fdeaef3c8b45ba.html
https://www.expansion.com/valencia/2020/04/21/5e9ee18ee5fdeaef3c8b45ba.html
https://www.expansion.com/valencia/2020/04/21/5e9ee18ee5fdeaef3c8b45ba.html
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/321851/informe-2020-del-sector-de-innovacion-digital-en-el-punto-de-venta/1#sidebar
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• Diapositiva 38: https://www.sedigas.es/informeanual/2020/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-ANUAL-2020.pdf

• Diapositiva 39: https://www.apte.org/res/uploads/memoria-apte-2020.pdf ; https://www.socalgas.com/es/sustainability/technology-and-investments/future-

trends?__cf_chl_jschl_tk__=Nlf5qEwSDw8dUoS9gNeSXsBNe4SE1fPSd3idZD6QWfI-1637765701-0-gaNycGzNCJE

• Diapositiva 40: https://www.comunicae.es/nota/aerotermia-para-sobrevivir-a-la-escalada-de-

1230268/#:~:text=La%20escalada%20de%20los%20precios,un%2080%25%20en%20la%20factura&text=La%20aerotermia%20permite%20alcanzar%20ahorros,factur

as%20de%20luz%20y%20gas.

• Diapositiva 41: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf ; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal_es ; https://www.elewit.ventures/es/actualidad ; https://www.edpr.com/es/sostenibilidad ; y Congreso Redit Summit VALÈNCIA 2021

• Diapositiva 42: https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Transicion_Energetica.pdf

• Diapositiva 43: https://www.miteco.gob.es/es/ ; https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf

• Diapositiva 44:  https://www.eleconomista.es/VALÈNCIAna/noticias/11142833/04/21/Iberdrola-preve-invertir-366-millones-entre-2022-y-2024-en-redes-en-Comunidad-

VALÈNCIAna.html ; 

https://www.naturgy.com/naturgy_refuerza_su_estrategia_de_hidrogeno_en_la_comunidad_VALÈNCIAna_con_la_firma_de_un_protocolo_con_la_generalitat ; 

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11302238/07/21/REE-invierte-45-millones-en-una-linea-subterranea-para-reforzar-el-suministro-a-VALÈNCIA.html ; 

https://www.lasprovincias.es/economia/electrica-pone-servicio-20210702004540-ntvo.html

• Diapositiva 45: https://elperiodicodelaenergia.com/los-cinco-factores-que-impulsan-el-boom-del-hidrogeno-verde/ ; https://elperiodicodelaenergia.com/la-conversion-

de-co2-en-combustible-de-metanol-se-hace-mas-eficiente/

• Diapositiva 46 y 47: https://www.chakray.com/es/4-tendencias-claves-post-covid-19-telecomunicacion/

• Diapositiva 48: https://www.idcspain.com/ ; https://www.researchandmarkets.com/?gclid=EAIaIQobChMItcT49r2k9AIVF-DtCh1RYQnAEAAYASAAEgItCPD_BwE ; 

https://www.emarketer.com/ ; https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/telecomunicaciones-era-digital.pdf ; 

https://www.redestelecom.es/mercado/noticias/1123397032603/telco-lideran-digitalizacion.1.html ; https://nae.global/es/la-digitalizacion-de-las-telco-oportunidades-

para-la-venta/

• Diapositiva 49 y 50: https://www.iagua.es/noticias/global-omnium/VALÈNCIA-estrena-primera-estacion-electrica-generada-partir-red-arterial-agua ; 

https://revistas.eleconomista.es/VALÈNCIA/2021/abril/global-omnium-produce-energia-verde-con-la-red-de-VALÈNCIA-BC7455131 ; 

https://www.smartgridsinfo.es/2021/09/27/proyecto-blue-deal-lanza-12-retos-promover-renovables-marinas-mediterraneo ; https://VALÈNCIAplaza.com/iberdrola-

pondra-marcha-primer-corredor-mediterraneo-transporte-electrico-pesado ; https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11070273/02/21/La-region-VALÈNCIAna-

lidera-las-comunidades-energeticas-locales.html ; https://www.redestelecom.es/operadoras/noticias/1124680050903/orange-invierte-3000-millones-digitalizar-

comunidad-VALÈNCIAna.1.html ; https://www.grupoetra.com/matchup-plataforma-urbana-VALÈNCIA/

UTILITIES
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https://elperiodicodelaenergia.com/la-conversion-de-co2-en-combustible-de-metanol-se-hace-mas-eficiente/
https://www.chakray.com/es/4-tendencias-claves-post-covid-19-telecomunicacion/
https://www.idcspain.com/
https://www.researchandmarkets.com/?gclid=EAIaIQobChMItcT49r2k9AIVF-DtCh1RYQnAEAAYASAAEgItCPD_BwE
https://www.emarketer.com/
https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/telecomunicaciones-era-digital.pdf
https://www.redestelecom.es/mercado/noticias/1123397032603/telco-lideran-digitalizacion.1.html
https://nae.global/es/la-digitalizacion-de-las-telco-oportunidades-para-la-venta/
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• Diapositiva 54:Informe Asebio 2020 https://asebio.com/sites/default/files/2021-06/Informe%20AseBio%202020_vf.pdf

• Diapositiva 55: Informe BioValRedit 2020 https://bioval.org/download/informe-iitt-de-bioeconomia-bioval-redit-2020/

• Diapositiva 56:Informe BioValRedit 2020 https://bioval.org/download/informe-iitt-de-bioeconomia-bioval-redit-2020/

• Diapositiva 57: elaboración propia a partir del Informe BioValRedit 2020 https://bioval.org/download/informe-iitt-de-bioeconomia-bioval-redit-2020/ y

el Informe Asebio 2020 https://asebio.com/sites/default/files/2021-06/Informe%20AseBio%202020_vf.pdf

BIOTECNOLOGÍA

• Diapositiva 61:elaboración propia a través de los datos extraídos de Forbes, Santander Global Tech, Syntonize y Es Desarrollo https://santanderglobaltech.com/las-
7-tendencias-tecnologicas-de-2021/, https://forbescentroamerica.com/2021/07/22/atencion-a-estas-diez-tendencias-tecnologicas-para-
2022/, https://www.syntonize.com/tendencias-de-la-tecnologia-en-2022/ y https://esdesarrollo.com/10-tendencias-tecnologicas-para-2022/

• Diapositiva 62: elaboración propia a través de los datos extraídos de Forbes, Santander Global Tech, Syntonize y Desarrollo https://santanderglobaltech.com/las-7-

tendencias-tecnologicas-de-2021/, https://forbescentroamerica.com/2021/07/22/atencion-a-estas-diez-tendencias-tecnologicas-para-

2022/, https://www.syntonize.com/tendencias-de-la-tecnologia-en-2022/ y https://esdesarrollo.com/10-tendencias-tecnologicas-para-2022/

• Diapositiva 63:información extraída del Informe de Tendencias en Tecnología 2020-2022 file:///C:/Users/imartinez/Downloads/informe_tendencias_tecnologia_-

_2020-2022_grey.pdf

• Diapositiva 64: elaboración propia a través de los datos extraídos de Esferize y búsqueda de proyectos https://www.esferize.com/cuales-son-los-5-retos-de-los-

departamentos-ti-de-europa/

E. INFORMÁTICO

F. MAQUINARIA

• Diapositiva 81:Agenda Industria 4.0 de la Comunidad VALÈNCIAna 2018 https://www.ivace.es/images/Industria_4.0/Agenda_Industria_40_CV_v0_web.pdf

• Diapositiva 82: Agenda Industria 4.0 de la Comunidad VALÈNCIAna 2018 https://www.ivace.es/images/Industria_4.0/Agenda_Industria_40_CV_v0_web.pdf

• Diapositiva 83: elaboración propia a partir del informe de Agenda Industria 4.0 de la 

ComunidadVALÈNCIAna 2018 https://www.ivace.es/images/Industria_4.0/Agenda_Industria_40_CV_v0_web.pdf
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