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LA DIGITALIZACIÓN ES LA PUERTA DE ENTRADA A LA INDUSTRIA 4.0
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<< Una cuarta 
revolución industrial 
aflora con la pro-
mesa de depurar 
las deficiencias de 
sus predecesoras. 
La nueva bandera 
es la ‘producción 
personalizada’ que 
respeta el medioam-
biente. La transfor-
mación digital es el 
asidero a este nuevo 
escenario en el que 
España no puede 
quedar rezagada, 
haciendo valer sus 
modernas infraes-
tructuras de banda 
ancha y su capaci-
dad de innovación.

L
as tecnologías de vanguardia abren 
un caudal inagotable de propuestas 
innovadoras basadas en el manejo 
inteligente de ingentes volúmenes 
de datos. Factores como la soste-

nibilidad del planeta, la integración de los co-
lectivos desfavorecidos y la necesidad de ser 
eficientes exigen un replanteamiento global. 
Industria 4.0 es la solución a los viejos proble-
mas de esclerosis productiva, pero pone sobre 
la mesa cuestiones candentes de carácter social 
y de supervivencia individual. La Industria 4.0 
también se erige en el caballero blanco de efi-
ciencia económica y de innovación productiva 
que termine con las lacras del pasado reciente.

Un dato oficial que inquieta sobremanera es 
el sucesivo desgaste que la industria españo-
la viene operando en los últimos treinta años 
(agudizado con la gran recesión y la desloca-
lización) cuando su impacto en el PIB era del 
34%, hasta el 13% actual, con la desaparición 
de más de 50.000 empresas industriales y una 
reducción notable del tejido empresarial.

En este punto, Eduardo Rodríguez, vice-
presidente y tesorero del Observatorio de 
la Industria 4.0, señala que “el objetivo 
es que la industria alcance el 20% del 
PIB, recuperándose de esos años 
de caída, para situarnos en unos 
niveles más cercanos a los de 
los países de nuestro entor-
no”. La CEOE espera que, 
en los próximos 20 años, 
Internet industrial 
aporte a la econo-
mía 15 nuevos bi-
llones de euros, lo 
que representa una 
mejora del 20% del PIB/cá-
pita o el tamaño aproximado 
de la economía americana 
hoy en día.

Rodríguez incide en 
la necesidad de “con-
cienciar a la sociedad 
de que la industria es clave para 
el desarrollo económico y social de nues-
tro país, haciéndola más atractiva desde el punto 
de vista laboral y comunitario, de modo que se la 
identifique como un sector integrado en el en-
torno medioambiental y con oportunidades de 
futuro”. 

El nuevo ejecutivo debería “reducir papeleos y 
procedimientos administrativos y crear un caldo 
de cultivo donde las empresas españolas puedan 
crecer y evolucionar a un ritmo superior a sus com-
petidores”, según apunta Álvaro Sánchez Mira-
lles, coordinador del Área de Sistemas Inteligen-

Encadenados al valor
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Dos startups alavesas, Acutronic Robotics y Alias Robotics (especializadas en robótica y 
ciberseguridad, respectivamente) revelan los peligros de no proteger los robots colaborativos 
(‘cobots’) imprescindibles hoy en día en la automatización industrial. Un reciente estudio 
entre ambas firmas hace hincapié en la necesidad de tapar las numerosas brechas de 
seguridad detectadas en estos dispositivos, vulnerabilidades que podrían ser explotadas por 
‘hackers’, comprometiendo mecanismos de seguridad relevantes.

¡ALERTA COBOTS!



tes , 
en el 

IIT de la 
Universidad Ponti-

ficia de Comillas. Asun-
to perentorio, a riesgo de 
que “las empresas extran-
jeras nos coman el merca-
do e impongan su modelo 
industrial”, advierte.

“Es imprescindible 
que se mejore la imagen 

de la industria”, sentencia 
Eduardo Rodríguez, para lo cual 

hay varias condiciones sine qua non como son 
promover la formación profesional, la simpli-
ficación de los procesos burocráticos, la mejora 
de las infraestructuras y la tan anhelada trans-
formación digital. Alicia Richart, directora ge-
neral de DigitalES, apunta que el “impacto de 
la transformación digital sobre el valor añadido 
bruto de los principales sectores económicos 
de España alcanzará de 120.000 a 200.000 mi-
llones de euros en 2025, esto es, un incremento 
de entre el 1,3 y el 1,8% anual del PIB”.

Transformación digital de la industria
La digitalización es el camino directo a la In-
dustria 4.0, con la adecuación de los procesos 
productivos y logísticos a los nuevos sistemas 
ya disponibles como la robótica, la realidad vir-
tual y la realidad aumentada, la impresión 3D, 
las redes 5G… Hay una efervescencia de me-
dios tecnológicos que hasta hace poco tenían 
grandes limitaciones y cuyo coste no era viable.

En esta tesitura, el principal desafío topa con 
la iglesia del cambio cultural, se impone un giro 
de mentalidad: “Hay que asumir que las estruc-
turas de las empresas deben cambiar, hay que 
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plan-
tearse un 

modelo produc-
tivo y de negocio. La 

transformación no debería 
afectar al empleo, y si lo hace 

sería para aumentarlo, ya que dina-
miza la economía”, recalca Sánchez. 

La robotización entra en la percepción so-
cial como un elefante en una cacharrería. Luis 
Fernando Álvarez-Gascón, director general de 
GMV, ilustra la situación: “En algunas capas 
de la sociedad, las TIC pueden ser vistas como 
un agente de destrucción o precarización del 
empleo. Incluso como una amenaza para las li-
bertades individuales y colectivas. Sin olvidar el 
riesgo de un Pearl Harbour digital”. Por suerte, 
esta visión apocalíptica no cunde entre los ex-
pertos, que consideran la robotización como el 
fin de la frustración profesional.  “Los empleos 
que responden a este perfil proclive a la desa-
parición son los recogidos por la Ley de las 3 
Ds: dirty, dull and dangerous”, pontifica Javier 
Sirvent, Technology Evangelist y profesor de 
ICEMD. La sostenibilidad económica tam-
bién entra a debate: “Sería un gran error que los 
robots pagasen impuestos. Si en Estados Uni-
dos, por ejemplo, no están lastrados con cargas 
fiscales y aquí sí, es cuestión de tiempo que toda 
la industria se traslade a América”. La CEOE 
encuentra una ventana de oportunidad en la 
economía circular y la bioeconomía, de manera 
que “se apoye la creación de los denominados 
green jobs y se promueva el liderazgo tecno-
lógico español”.

La iniciativa Industria Conectada 4.0, que 
postula la patronal, persigue favorecer el 
modelo español para la industria del 
futuro y desarrollar la oferta local de 
soluciones digitales y desarrollar 
palancas competitivas diferen-
ciales para favorecer la indus-
tria española e impulsar sus 
exportaciones. Un objetivo 
que pasa necesariamen-
te por la especialización 

20%
Es el porcentaje que las 
empresas del sector de los 
componentes industriales 
podrían reducir en coste total 
por empleado, mediante 
la combinación de robots 
autónomos, inteligencia arti-
ficial, blockchain, big data e 
impresión 3D.
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del personal industrial, la inversión en Manufac-
turing Execution Systems (MES) y la creación 
de plataformas industriales para facilitar que los 
clientes se sitúen en el centro de los diseños del 
producto y en las cadenas de valor.

Alicia Richart de DigitalES apuesta por las 
opciones del país europeo “con mejores infraes-
tructuras de banda ancha, solo detrás de Japón 
y Corea. España perdió la oportunidad de la re-
volución industrial en el siglo XIX y no puede 
dejar escapar esta nueva revolución tecnológica”.

Pero pisando el terreno, no hay que negar el 
paso al optimismo. La industria española está 
en ascenso, decantándose por lo que Gustavo 
Brito, director general de IFS Iberia, desarrolla-
dor de ERP industrial, denomina ‘servitización’. 
“Percibimos que las empresas están creciendo 
y orientando sus procesos a la fabricación as a 
service y pago por uso, con alta personalización. 

Ya no se venden turbinas de avión, sino horas de 
vuelo; los clientes ya no hablan de una máquina 
sino de una solución que preste un servicio du-
rante determinado tiempo. En algunas indus-
trias hay una demanda mayor por este tipo de 
servicios y hay industrias más tradicionales en la 
cadena que todavía tienen que desarrollar más 
su propuesta de valor”. Una tendencia cada vez 
más generalizada en todos los ámbitos como en 
el mundo del automóvil y del transporte alterna-
tivo, donde el uso personalizado prima, “incluso 
se dará la paradoja de que poseer un automóvil 
propio en la gran ciudad resultará relativamente 
extraño”, ironiza Brito. 

Industria 4.0 inaugura una nueva era de oportu-
nidades.  Un cambio de paradigma necesario que 
abre el horizonte hacia un futuro supeditado a la 
reinvención permanente y en el que no deberíamos 
conformarnos con ser convidados de piedra. n
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ProGlove es un guante que incorpora un pequeño es-
cáner que actúa tanto como lector de códigos de barra 
como de códigos QR. Este producto, que garantiza una 
mayor eficiencia y ergonomía, permite a los empleados 
escanear piezas sin necesidad de realizar desplaza-
mientos, con presionar un botón, el trabajo está hecho. 
Reduciendo tiempos (hasta en 4 segundos por escaneo) 
y permitiendo a los trabajadores tener las manos libres 
en todo momento. Esta firma provee servicios a marcas 
como BMW, Audi, Skoda, Seat, Lufthansa Technik, o 
Kuka entre otros.  

PROGLOVE, COMO UN GUANTE PARA LA INDUSTRIA

INDUSTRIA 1.0
Producción mecáni-
ca alimentada por 
agua y vapor

INDUSTRIA 2.0
Producción en 
masa basada en la 
división del trabajo 
y alimentada por 
energía eléctrica

INDUSTRIA 3.0
Electrónica y TI para 
la automatización de 
la producción y del 
front/middle/back 
office

INDUSTRIA 4.0
Sistemas físicos 
de producción 
cibernéticos

INDUSTRIA X.0
Eficiencias de 
la Industria 4.0 
+ experiencias 
inteligentes, 
conectadas, vitales y 
de aprendizaje

EL VIAJE HACIA LA INDUSTRIA X.0

FUENTE: Accenture

El objetivo 
es que la 
industria 
alcance el 
20% del PIB, 
recuperándose 
de esos años 
de caída


