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Actividades clave Por qué KPMG

Aspectos destacados

 – Experiencia demostrada en el 
desarrollo, ejecución y seguimiento 
de planes y programas de innovación 
y emprendimiento.

 – Equipo multidisciplinar para cubrir 
todas las necesidades del programa 
(equipo de consultoría de negocio, 
Innovación abierta, sostenibilidad, 
transición energética, abogados, etc.)

 – Red de oficinas en España y Oficina 
técnica en 14 puertos.

Ports 4.0 se ha convertido en el mayor 
programa de innovación abierta para el 
sector logístico en España y uno de los 
referentes a nivel Global. 

Solo en la primera convocatoria en la 
que se prevé adjudicar 12 millones de € 
se han recibido más de 500 candidaturas 
a nivel nacional e internacional.
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Captación de ideas y proyectos de 
startups y empresas tecnológicas y 
asesoramiento especializado

Creación del ecosistema de innovación 
del sector logístico portuario

Mentorización a las empresas 
seleccionadas para la aceleración de 
sus proyectos y pruebas piloto en el 
entorno portuario Español

Configuración y ejecución del plan de 
comunicación y promoción de Ports 4.0

Reto
Impulsar la innovación y acelerar 
la transición del sector logístico-
portuario a la economía 4.0.

Solución
 – Creación de un fondo de 
25 millones de euros para 
subvencionar ideas y proyectos 
innovadores. 

 – Creación de un programa de Open 
Innovation para la identificación 
y aceleración de proyectos 
innovadores.

 – Programa de intraemprendimiento 
portuario para el fomento de la 
innovación.

 – Plan de promoción y difusión 
nacional e internacional para 
optimizar el ecosistema innovador 
logístico-portuario español.

Apoyo técnico y legal a los procesos 
de convocatoria, evaluación, 
selección, aprobación y formalización 
de ideas y proyectos


