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Gestamp y TECNALIA, premiados en Europa por su 

sistema de inteligencia artificial para mejorar la 

eficiencia energética en una Industria 4.0 
 

 Los DatSci Awards premian cada año las mejores iniciativas europeas sobre 

tratamiento de datos e inteligencia artificial y su aplicación en la industria y en 

la sociedad  

 

 La tecnología vasca ha ganado en la categoría de “El mejor uso de Inteligencia 

Artificial para la Industria 4.0”, porque promueve la transformación de la 

industria a través de la digitalización, la analítica de datos y el “machine 

learning” 

 

16 de septiembre de 2019. El centro de investigación y desarrollo tecnológico 

TECNALIA y la empresa Gestamp han sido reconocidos en Europa por su sistema 

inteligente para el diagnóstico de mejoras energéticas en procesos productivos 

industriales, para una Industria 4.0. Los DatSci Awards promovidos por el Big Data Value 

Association, premian cada año las mejores iniciativas europeas relativas al Big Data, el 

tratamiento de datos e inteligencia artificial y su aplicación a la industria y la sociedad.  

 

Este mes de septiembre, se han anunciado las mejores iniciativas del último año, y la 

tecnología vasca ha ganado en la categoría de “El mejor uso de Inteligencia Artificial para 

la Industria 4.0”. TECNALIA y Gestamp han competido en esta categoría con entidades 

de reconocido prestigio y experiencia como son Accenture y Telekom Innovation 

Laboratories. 

 

La tecnología, denominada NAIA I4.0 (Neurtu eta Aditu Industrian Aurrezteko-Medir y 

observar para ahorrar en la Industria), es un sistema inteligente para el diagnóstico de 

ineficiencias energéticas en plantas industriales, desarrollado conjuntamente por 

TECNALIA y Gestamp y validado desde 2018 en plantas de Gestamp, y ha contado con 

el apoyo de la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco SPRI, a través del 

programa Hazitek. NAIA I4.0 promueve la transformación de la industria de fabricación a 

través de la digitalización, la analítica de datos y el “machine learning”, y está en la 

actualidad en la fase de desarrollo de producto e industrialización. 
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Este sistema aplica técnicas de analítica de datos, de manera que el sistema aprende a 

partir de un conjunto de datos históricos de medida de consumos eléctricos, gas y aire 

comprimido, medidos a diferentes niveles, planta, proceso, máquina, la relación de 

causalidad de consumo energético y la producción a nivel de planta industrial. NAIA I4.0 

ayuda al gestor de planta a entender los consumos del proceso y a realizar una gestión 

eficaz que suponga importantes ahorros económicos, sin perjuicio de la producción. 

 

Este premio supone un reconocimiento al recorrido de Gestamp y TECNALIA en el 

campo de la digitalización, ya que los Premios Europeos DatSci, que se otorgan desde 

2016, son unos de los más renombrados galardones en su ámbito en Europa. Este 

premio reconoce la aplicación de la I+D+i en el dominio de la ciencia de datos en la 

industria y al impacto que la ciencia y los investigadores europeos generan en las 

empresas y en la sociedad. 

 

Acerca de Gestamp 

Gestamp es una multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y 

fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes 

de automóviles. Desarrolla productos con un diseño innovador para conseguir vehículos 

cada vez más seguros y ligeros y, por tanto, mejores en relación al consumo de energía e 

impacto medioambiental. Sus productos abarcan las áreas de carrocería, chasis y 

mecanismos. 

La compañía está presente en 22 países con más de 100 plantas industriales y 2 en 

construcción, 13 centros de I+D, una plantilla de más de 43.000 empleados en todo el 

mundo. Su facturación ascendió a los 8.548 millones de euros en 2018. Gestamp cotiza 

en el mercado continuo español con el ticker GEST. 

 

Acerca de TECNALIA  

TECNALIA es un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa, 

con 1.400 expertos de 30 nacionalidades, orientados a transformar la tecnología en PIB 

para mejorar la calidad de vida de las Personas, creando oportunidades de negocio en 

las Empresas.  
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Para más información:  

Itziar Blanco (681 273 464)  


