
Crear un espacio de networking que 
dinamice sus relaciones y les permita 
identificar y situar a otros actores clave 
del ecosistema.

Ampliar y profundizar en su 
conocimiento de las soluciones de 
digitalización que permiten mejorar la 
competitividad de las empresas en 
mercados internos y externos.

Encontrar un camino de colaboración 
para desarrollar soluciones de 
digitalización que cubran sus 
necesidades en el ámbito de su 
actividad empresarial.

DESTINADO A 
EMPRESAS DEL 
CLUSTER VIRATEC

OBJETIVOS

Destinado a empresas del Clúster VIRATEC

Sector ambiental y de la economía 
circular, con interés en la digitalización 
a dos niveles:

Valorización del dato. Revisaremos 
las posibilidades de captación, análisis, 
gestión y seguridad de los distintos 
datos generados en las empresas 
participantes. Incluye presentación de 
soluciones digitales adaptadas a cada 
fase.

Digitalización de los procesos de 
certificación. Identificación de 
certificaciones acreditaciones de 
terceros. Incluye presentación de 
soluciones digitales relacionadas con 
la certificación. 

Ubicación
En función de participantes

Marzo-Abril-Mayo 
(sesiones cada 15 días)

METODOLOGÍA PRÁCTICA CASOS DE ÉXITO

PONENTES ESPECIALIZADOS

GRUPOS REDUCIDOS PLAZAS LIMITADAS

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS ONLINE

OBRADOIROS 4.0
Obradoiro de digitalización de la industria ambiental:
de la valorización del dato a la digitalización de los procesos 
de certificación, centrado en la trazabilidad de residuos
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*Se programarán en función de la 
disponibilidad de las empresas.

Destinado a empresas del Clúster VIRATEC

Sesión 1. Presentación. 
Semana del 06/marzo.

Explicación de la metodología, el cuestionario de 
madurez digital y la programación prevista. 
Recomendaciones para realizar un proyecto de 
transformación digital. 

Sesión 2. El dato. 
Semana del 27/marzo.

Sesión formativa sobre la valorización del dato. 
Incluye presentación de proveedores. 

Sesión 3. La digitalización del proceso de 
certificación. 
Semana del 17/marzo.

Desarrollo de distintas soluciones en las que se 
apoya la digitalización del proceso de certificación. 
Incluye presentación de proveedores. 

Sesión 4. Cierre y networking.                           
Semana del 08/mayo. 

Sesión para fomentar el networking entre los 
participantes y el ecosistema de innovación, 
tratando de identificar potenciales proyectos 
colaborativos. 

SESIONES COLECTIVAS

1ª
 se

sió

n individual

Análisis de 
resultados del 
cuestionario e 

identificación de 
necesidades. 

Online*. 

2ª
 se

sió
n individual

Presentación 
del borrador
del plan de 

digitalización 
individual.

Online*. 


