
 

 

 

 

Proyecto 
 

COMA 4.0 – Smart COnnected Machines and Factories for Smart 

Services  

 

Se trata de un proyecto de colaboración  de investigación y desarrollo de carácter estratégico 

plurianual en la que participan  las siguientes entidades: DANOBAT, S.COOP. (líder del 

proyecto), FAGOR AUTOMATION, S.COOP, FAGOR ELECTRONICA S.COOP.LTDA., 

GESTION ELABORACION DE MANUALES INDUSTRIALES INGENIERIA Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.L., GOIMEK S.COOP., INGETEAM POWER 

TECHNOLOGY,S.A., OSAVVY DATA SISTEMS, S.L. SORALUCE,S.COOP. 

junto a agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación: FAGOR AOTEK, 

S.COOP., IDEKO, S. COOP. E IKERLAN, S.COOP. LTDA. 

  

El objetivo del proyecto es desarrollar y desplegar soluciones Internet of Things (IoT) en un 

contexto real de fabricación, facilitando la transformación digital hacia los Ssmart 

Components, Smart Machines y Smart Factories,  habilitando el desarrollo de Smart Services 

de aplicación en el ámbito productivo que van a permitir la creación de nuevos escenario s de 

negocio. 

  

La transformación de un sistema de producción convencional en uno digital, conectado a la 

nube, se apoya en cuatro elementos nucleares: 

" Los Smart Connected Components, que incorporan toda la información que sucede durante 

el proceso de fabricación, son capaces de actuar en máquina e interactúan con la nube. 



" Las Smart Connected Machines, que integran en el entorno de la máquina diversos sistemas 

ciber físicos y componentes inteligentes. Interactúan con la nube en un nivel superior de 

análisis 

" Smart Factory cuyos sistemas de gestión interactúan con las máquinas y componentes, en 

un entorno en la nube, tomando decisiones productivas a nivel de planta. 

" Una gestión de las operaciones apoyada en Smart Services , servicios de valor añadido, 

basados en conocimiento y ofrecidos por los proveedores de componentes, máquinas y 

sistemas de gestión  

 

 
El proyecto tiene estimada una duración de  30 meses, (julio 2016 , diciembre 2018). 

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.  desarrollará su actividad en la Unidad de 

Producción TECHNOLOGY sita en ZAMUDIO (BIZKAIA), y  cuenta con un presupuesto total ,  

superior a 400.000 € y ha sido cofinanciado por EUSKO JAURLARITZA/ GOBIERNO 

VASCO y con  Fondos FEDER, acogiéndose al programa de ayudas HAZITEK 2016. 

 

Nº de Expediente : ZE-2016/00009 


