
 
 
 

“Creación, Diseño y Desarrollo de Nuevas Herramientas y 
Soluciones para la Industria del Futuro” 

Corp4Future, es un ambicioso proyecto de la Corporación Televés para 
incorporarse a la revolución de la Industria 4.0, que ha recibido el respaldo de 
la Xunta de Galicia. El Gobierno Autonómico, tras realizar una evaluación de la 
propuesta realizada, lo ha incluido en el programa de incentivos para 
inversiones en el ámbito de la industria inteligente tras una convocatoria pública 
en concurrencia competitiva.  
Corp4Future es un proyecto a cuatro años y supone un gran compromiso para 
las empresas de la Corporación Televés que invertirán más de 23 millones de 
euros, siendo una de las consecuencias finales el desarrollo de 120 
nuevos perfiles laborales, con importantes oportunidades de formación 
interna y desarrollo profesional. Esto fortalecerá la capacidad de la 
Corporación para mantener el liderazgo en sus mercados tradicionales 
nacionales e internacionales y mejorar su posicionamiento en ámbitos 
novedosos, como servicios socio-sanitarios, eficiencia energética, smart cities o 
aeronáutica. En este proyecto se realiza una apuesta muy fuerte por el 
personal propio de la empresa para mantener todos los puestos de I+D y 
fomentar el mantenimiento del impacto actual de la corporación en la 
comunidad Gallega, presentando la contratación de personal cualificado y el 
fomento de un efecto tractor sobre proveedores y colaboradores que se 
encuentran en el entorno de Televés 
 
Los objetivos generales del proyecto son:  
OG1: Mejora de los procesos productivos de la corporación a través del uso de 
nuevas tecnologías. 
OG2: Diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades y nuevas tecnologías que 
permitan aumentar la excelencia tecnológica, para la apertura de nuevos 
mercados y el fortalecimiento del tejido industrial gallego a través de las TIC.  
OG3: Apertura de nuevos mercados y consolidación de los tradicionales, a 
partir de esa mejora de la productividad y del desarrollo de nuevas líneas.  
OG4: Mejora de los sistemas de información y de la comunicación entre la 
corporación y sus clientes, de forma que se pueda ofrecer un producto más 
personalizado y flexible de acuerdo a los paradigmas de Industria 4.0.  
OG5: Desarrollo de un prototipo global dentro de la corporación que sirva como 
demostrador de las nuevas capacidades adquiridas y del paradigma de 
Industria 4.0, así como la evaluación de la mejora de procesos obtenida.  
 
 
 
 



 
 
 
Programa: Industrias del Futuro 4.0 
Código de procedimiento: IN854A 
Número de expediente: IN854A 2016/2 
Acrónimo: CORP4FUTURE. 
Nombre : Diseño y Desarrollo de Nuevas Herramientas y Soluciones para la 
Industria del Futuro. 
Líder: Televes S.A. 
Socios: Tredess 2010 S.L., Sistemas Integrados de Servicios de Telecontrol 
S.L. 
Inversión: 16.522.939,15€ 
Subvención:  4.130.734,77€ 
 
Proyecto financiado por: 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 


