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Santiago. No es ciencia fic-
ción, estamos inmersos en 
la cuarta revolución indus-
trial, la de los sistemas ci-
berfísicos; la de la fábrica 
inteligente con cobots,  ro-
bots que aprenden y cola-
boran con los operarios; y 
donde todo está conectado, 
del cliente final al produc-
tor, el encargo en Internet, 
a medida, va directo al pa-
quete. Se generan cantida-
des masivas de datos que 
ya no se guardan en el ser-
vidor de la empresa, sino en 
la nube –on line, sin tener ni 
idea de dónde– y debemos 
tirar de matemáticos que 
nos ayuden a gestionar y 
dar forma a toda esta infor-
mación gracias al big data.

Esta es la moraleja de la 
mesa A fábrica intelixente 
dentro del foro Industria 
4.0 organizado por el Gru-
po Correo Gallego, que se 
encargó de moderar Miguel 
Otero, director del Más-
ter  en Dirección y Gestión 
de Comercio Exterior de la 
USC, que como economis-
ta lanzó a los tres ponentes 
interesantes cuestiones, co-
mo si este nuevo paradigma 
industrial puede conllevar 
riesgos de deslocalización. 

Todo lo contrario pa-
ra Juan Pou Saracho, di-
rector de de la Escola de 
Enxeñería Industrial de la 
Uvigo; Oriol Sarmiento, de-
cano del Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Industriais de 
Galicia; y Jorge Sarmiento, 
director de Fabricación de 

Televés. Los tres coinciden. 
Toca  reconvertirse a esa 
Industria 4.0 que se acuñó 
como concepto por encargo 
de Angela Merkel dentro de 
la estrategia de alta tecno-
logía del Gobierno alemán.

Lo hicieron para defen-
derse, para fijar la produc-
ción allí y que los chinos 
no se llevasen, con la fabri-
cación, también esa tecno-
logía que saben copiar tan 
bien, según Pou. “No  volva-
mos a cometer ese error”, 
recalcó Montero,  instando, 
como Sarmiento, “a mante-
ner a nuestro favor el dife-
rencial de conocimiento”.  

Lo que vale para los ger-
manos vale aquí, según 
Pou, “esta estrategia debe 
contribuir a fijar la indus-
tria en Galicia”. Atesorar 
las ideas, producción y lo-
gística. El mercado es solo 
donde está el dinero. Para 
Montero se trata de “una 
cuestión de superviviencia, 
Europa no puede convertir-
se en un parque temático”.

Las Personas 4.0 generan  
la Industria 4.0 que jubila a 
la vieja cadena de montaje. 
Ahora es interactiva, no ge-
nera stocks, hace productos 
únicos por encargo on line. 
Y en ella, los robots no sus-
tituyen al humano, pero va-
rían el rol de los operarios, 
que enseñan a la máquina 
y la mantienen y arreglan 
con la realidad aumentada 
de las Google Glass.   

Galicia busca recuperar 
terreno industrial, y pasar 
del 13 % del PIB actual de la 
actividad al 20 % en 2020. 
Mismo objetivo que en la 
UE. Y en las fábricas inteli-
gentes, coinciden los exper-
tos, está la clave. S. RIVEIRO

Los trabajadores 4.0 serán  
multidicisplinares, como 
los ingenieros y directivos. 
Universidades y FP deben 
estar con esta revolución.  

ESCOLA ENXEÑERÍA INDUSTRIAL UVIGO

Juan Pou Saracho 

Destacó que los cambios 
“son cada vez más rápidos, 
y o nos adaptamos o mo-
rimos. A nivel de empresa, 
como de Galicia o la UE”. 

DECANO ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS

Oriol Sarmiento 

Televés apuesta por la in-
dustria  4.0 y considera que 
“quien no lo haga tendrá 
problemas”, pero “no pue-
de ser un fin en sí mismo”.

DTOR. DE FABRICACIÓN DE TELEVÉS

Jorge Montero

Alertó del impacto de la 
firma del tratado de libre 
comercio entre EEUU y el  
Pacífico, Japón incluido, el 
40 % del PIB mundial.  

MÁSTER COMERCIO EXTERIOR USC

Miguel Otero

La fábrica inteligente   
releva la vieja cadena 
de montaje y trae la 
producción a medida

En las ciberplantas no  
se destruirán empleos 
el robot colaborará y 
aprenderá del humano

LAS FACTORÍAS

DEL FUTURO, HOY

“El dinero ya no está en 
occidente; está en los 300 
millones de chinos ricos. 
Y la gran ventaja de Euro-
pa es que ellos quieren ser 
como nosotros”. Con esta 
reflexión, el presidente del 
Clúster da Madeira, José 
Manuel Iglesias Vila, po-
nía en valor la importancia 
que tendrá para el desarro-
llo industrial de Europa la 
preservación de su cultura 
como valor esencial de dife-
renciación en el mundo.

“No nos la va a salvar su 
productividad. Nunca po-
dremos competir con los 
costes de China. Lo que 
tenemos es que impulsar 
nuestra cultura. En este 
momento a la industria le 
hacen más falta los antro-
pólogos que los ingenieros”, 
señaló Iglesias durante su 
intervención en la segunda 
mesa redonda del foro.

Un coloquio, bajo el títu-
lo Retos da modernización 
da industria galega, que 
estuvo moderado por Mi-
guel Ángel Méndez Magán, 
director de empresas del 
Banco Pastor, que incidió 
en la importancia de la ci-
ta organizada por el Grupo 
Correo Gallego para explo-
rar las claves de futuro del 
sector productor.

Tras la primera inter-
vención, turno de Carmen 
José López Rodríguez, pre-
sidente de la asociación de 
jóvenes empresarios AJE 
Galicia, que destacó  cómo 
la crisis puso de manifiesto 

la necesidad de la industria, 
cuyo peso en la economía 
había decaído. Recordó que 
“Galicia es un territorio de 
pymes” donde el 96 % de las 
empresas tienen entre 0 y 9 
empleados. “Va a ser com-
plicado competir desde el 
punto de vista industrial si 
nuestras empresas no cre-
cen”, avisó. También alertó 
sobre la alta mortalidad, lo 
que dificulta que pueda lle-
varse a cabo la innovación. 
“Solo el 29 % viven más de 
cinco años”, ejemplificó, 
vaticinando que la cuarta 
revolución industrial tiene 
que llegar de la mano de la 
innovación. Otros retos son 
el acceso a una financiación 
competitiva, la agilidad ad-
ministrativa y la retención 
del talento.

Sobre los deberes de la 
industria, el tercer ponen-
te, Carlos Abellas Rosen-
de, director de Desarrollo 
de Negocio del Centro Tec-
nolóxico da Automoción 
de Galicia (CTAG), explicó 
que los directivos de hoy 
“anteponen el proceso al 
producto”. Lo más impor-
tante es elaborar mejor 
las ideas clave. Ser flexible, 
llegar pronto al mercado e 
indentificar con precisión 
los problemas de la empre-
sa para reforzar el eslabón 
más débil, “por donde siem-
pre rompe la cadena”.  

El encargado de cerrar la 
mesa fue José Sierra, presi-
dente de Urovesa, compa-
ñía cuyos vehículos llegan 
a 25 países y que puso el 
acento en el equipo huma-
no, clave para estudiar los 
mercados y dar respuestas 
individualizadas a las nece-
sidades de cada cliente. S.A.

En el nuevo modelo 
industrial “hacen más 
falta los antropólogos 
que los ingenieros”

Preservar su cultura 
será esencial para 
Europa si quiere 
competir en el mundo

“Para que germine la In-
dustria 4.0 se necesita un 
entorno propicio. Tenemos 
que llegar a la cultura, te-
ner libertad creativa”

PRESIDENTE CLÚSTER DA MADEIRA

Manuel Iglesias

“Echo de menos que no se 
fomente más el emprendi-
miento industrial. Casi no 
tenemos viveros en las in-
dustrias” 

PRESIDENTA AJE GALICIA

Carmen J. López

“El cambio de modelo de-
ben liderarlo las personas 
nacidas en esta sociedad. 
Tienen menos prejuicios y 
menos barreras mentales”

DIR. DESARROLLO NEGOCIO CTAG 

Carlos Abellas

“En tiempo de crisis man-
tuvimos el empleo porque 
lo contrario era deses-
tructurar la empresa. El 
equipo humano es esen-

PRESIDENTE DE UROVESA

José Sierra

RETOS PARA LA

MODERNIZACIÓN

Aguilera: “Van a hacer falta profesionales 
que ni siquiera están todavía formados”
Aunque algunos ponentes 
prefieren no usar la pala-
bra “revolución”, lo cierto 
es que la industria del fu-
turo va a traer muchos 
cambios. La evolución es 
de tal calibre que en no de-
masiado tiempo “van a de-
mandarse perfiles 
profesionales para los que 
ni siquiera estamos forma-
dos”. “Cuando la construc-
ción alcance niveles 

normales, sin ser la locura 
de comienzos del 2000, el 
sector va a necesitar gente, 
aunque no precisamente 
para colocar ladrillos”. Es-
te es el augurio del futuro 
industrial más inmediato 
que realizó el director xe-
ral del Igape, Javier Agui-
lera, durante la clausura 
de la cita celebrada en el 
hotel Puerta del Camino 
de Santiago ante un nutri-

{INDUSTRIA 4.0: CLAUSURA}

do grupo de asistentes que 
no perdieron detalle de ca-
da una de las intervencio-
nes. En el foro organizado 
por el Grupo Correo Galle-
go, Aguilera incidió tam-
bién en la importancia de 
las noticias en un mundo 
globalizado: “Lo que suce-
de en Siria o Sudan tiene 
incidencia en Galicia”, en-
fatizó, entroncando con las 
palabras del presidente de 

Urovesa, José Sierra, que 
pocos minutos antes expli-
caba que el 70% de la pro-
ducción de su empresa se 
destinaba a la exportación. 
“Estudiamos los mercados  
y adaptamos nuestro pro-
ducto al nicho específico 
al que nos dirigimos”, con-
cretó José Sierra, quien 
llamó a las empresas galle-
gas a colaborar entre ellas 
para competir mejor. “Las 
empresas gallegas se ha-
cen fuertes en el extranje-
ro porque es cuando más 
cooperan”, finalizó el pre-
sidente de Urovesa . S.A.
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