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¿Qué es la competitividad?

Innovación y nuevas tecnologías aplicadas al Puerto de Sevilla
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Innovación y nuevas tecnologías aplicadas al Puerto de Sevilla
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¿Qué es la competitividad?
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Ecosistema de digitalización
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Plan Estratégico del Puerto de Sevilla 2025
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• La estrategia de digitalización se desarrollará alrededor de la estrategia corporativa.

• Supone un cambio importante en el modelo de gestión.

• Se debe abordar una estrategia de gestión del cambio de la organización al nuevo

escenario digital.

• Esta gestión del cambio requerirá de un liderazgo claro y firme desde la Dirección y

mandos intermedios que deberán conocer adecuadamente el proceso.

• Se debe diseñar una estructura organizativa que dé respuesta a las necesidades

derivadas de un entorno digitalizado.

Estrategia de digitalización

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE SÓLIDA SOBRE LA QUE DESARROLLAR 

EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE UNA MANERA ROBUSTA, 

ESCALABLE, FLEXIBLE, ÁGIL Y SOSTENIBLE
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AIRIS I 

Digitalización del Guadalquivir

CEF Transport 2015. 
River Information Services

2,8 M€

FPS II

Gestión inteligente de ferrocarril

CEF Convocatoria 2016. 
Innovación y nuevas tecnologías

2,3 M€

AIRIS II -SYNCRO

Optimización de la navegación y 
sincromodalidad

CEF Convocatoria 2018. 
River Information Service

1,7 M€

Blueports

Innovación ambiental - aguas de lastre

Interreg Atlantic Area (FEDER)

2,9 M€

Modelización de la marea

Estudios científicos para la mejora de la 
navegación bajo criterios de 
sostenibilidad

Centro de Innovación Universitario del Puerto de Sevilla

Industria 4.0,  energías renovables, materiales, IoT y logística multimodal 

INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

25 M€
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