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¿Qué es un Digital Innovation Hub (DIH)?

• Surgen de la estrategia de la CE para el fortalecimiento industria europea a
través de la digitalización

• Las PyMEs no cuentan con conocimientos/recursos para afrontar estos
procesos de transformación

• Red de ventanillas únicas para empresas a nivel regional

• Formados por un ecosistema de facilitadores (partners tecnológicos,
aceleradoras, incubadoras, centros de competencia,…)

¿Qué servicios 

se pueden 

encontrar en un 

DIH?
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DIH in Artificial Intelligence & Robotics for 
Sustainable Development Goals

Digital Innovation Hub establecido en la Comunidad de Madrid.

Servicios tecnológicos y de apoyo a la innovación a empresas para la adopción y uso 
de la Inteligencia Artificial y la Robótica en sectores verticales

Liderado por la UPM en 
colaboración con otros ocho
partners estrátegicos
públicos y privados:

Salud Agroalimentación Transporte y 
movilidad

Clima, energía y 
medio ambiente

Contenidos Digitales, 
cultura y educación

Industria 4.0
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¿Cómo encaja CEIGRAM dentro de AIR4S?

Transformar capacidades en servicios orientados hacia la demanda

• Entornos para experimentación

• Ensayos en instalaciones y equipos, supervisados por expertos

• Demostradores de tecnología base aplicada al sector industrial

• Servicios de consultoría tecnológica

• Otros… (jornadas y talleres, redes networking, formación,…)
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Ámbitos de aplicación en el sector agroalimentario

• Agricultura de precisión y “smart farming” 

• Sistemas avanzados de percepción artificial para la detección y 

discriminación de malas hierbas, plagas y enfermedades.

• Vehículos agrícolas autónomos y supervisión de flotas de vehículos 

autónomos. 

• Sistemas de percepción para la navegación autónoma y control de 

maquinaria. agrícola y control inteligente de aperos agrícolas.

• Sistemas de toma de decisiones basado en datos en tiempo real y datos 

históricos. para la aplicación selectiva y control específico de fitosanitarios.

• Sistemas autónomos de inspección de plantaciones (ej. viñedo, cereal, 

hortícolas): inspección 2D y 3D. Fenotipado.

Fundamentalmente a través de CSIC, INIA y UPM

¡AIR4S es un ecosistema vivo!
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