
 

 

 

Las administraciones españolas, catalanas y valencianas 
apuestan por el talento y un cambio de cultura 

empresarial hacia una industria digital 

La transformación digital y la colaboración público privada son los ejes sobre los que 
pivotan las administraciones para el éxito de la próxima década para la industria  

El congreso dejará 35 millones en la ciudad de Barcelona con la visita de 17.000 

profesionales durante los próximos 3 días    

Barcelona, a 3 de marzo de 2020 – Advanced Factories, el evento de innovación para 
transformar el sector industrial ha abierto hoy sus puertas para convertir Barcelona durante 
los próximos tres días en la capital europea de la industria 4.0 y así debatir sobre el futuro de la 
robótica y la inteligencia artificial en el sector industrial y revelar las innovaciones del sector para 
la próxima década. 

El evento que ha consolidado Barcelona como capital de la industria 4.0 y espera reunir estos 
días en la ciudad condal a más de 17.000 profesionales y congresistas, ha sido inaugurado esta 
mañana por la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels 
Chacón; la tinent d’Alcaldia d’Agenda 2030 i Transició Digital de l’Ajuntament de Barcelona, Laia 
Bonet; la directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Empar 
Martínez, y la directora general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, María Paz Ramos. 

“Es el momento de que las plantas industriales acojan con los brazos abiertos estas nuevas 
tecnologías, así como lo hicieron en el pasado con la automatización. La robótica dará paso a la 
Inteligencia Artificial como instrumento para mejorar la competitividad industrial”, ha 
afirmado Albert Planas, director de Advanced Factories, quien ha resaltado que “las industrias 
avanzadas deberán estar preparadas para adaptarse a estos cambios tecnológicos que suceden 
a gran velocidad y ello demanda aprovechar las oportunidades. Advanced Factories permite 
descubrir las herramientas que es necesario incorporar en los sistemas de producción para 
hacerla más eficiente y adaptarla a estos cambios. Junto a la celebración de lndustry 4.0 
Congress, el mayor congreso europeo de industria avanzada y digital, Advanced Factories sirve 
de guía para muchos profesionales del sector en el camino de la transformación digital y lo hace 
con una agenda muy unida a la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.” 

La directora general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, María Paz Ramos, ha señalado en su intervención que “la industria 4.0 es 
hoy en día el nuevo paradigma de la innovación para las empresas del sector industrial. Es una 
nueva revolución industrial con nuevas tecnologías que afectará a todas las empresas. Esta 
transformación supone un desafío para la industria española y ofrece grandes oportunidades en 
términos de competitividad porque une desde el punto de vista económico y humano a 
innovación e industria, grandes generadores de empleo. Los retos son el cambio de cultura 
empresarial que debe acompañar a la transformación digital. Se va a producir un cambio notable 
con nuevas profesiones y el reciclaje y la formación son prioritarios, igual que repensar los 



 

sistemas educativos que fomenten el talento y la creatividad. Ninguna empresa puede abordar 
este reto en solitario, se necesita desarrollar proyectos colaborativos y conectados”. 

Por su parte, la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels 
Chacón ha señalado que “el apoyo a nuestra industria es una prioridad de este gobierno. Sin 
duda tenemos por delante una ardua tarea para poner al día nuestra industria. Estos días las 
empresas catalanas podrán encontrar aquí las soluciones necesarias paras los retos de futuro. 
La competitividad industrial depende de muchos factores y Advanced Factories aglutina muchos 
de ellos. La tecnología es una aliada y no una amenaza y solo así construiremos un país 
competitivo. La colaboración público privada es clave para seguir siendo referencia y que la 
industria 4.0 sea una realidad y sigamos siendo un país de oportunidades. Hacer industria es 
hacer empresa, hacer empresa es hacer país”.   

“Barcelona es una gran ciudad de servicios pero que aún mantiene ese carácter industrial que 
ha tenido siempre. Pero hemos apostado por una nueva industria más limpia y más eficiente. La 
industria 4.0 es la gran oportunidad para seguir reindustrializando la ciudad. Queremos una 
ciudad donde puedan convivir las nuevas actividades industriales y de servicios con los 
ciudadanos. No conseguiremos los objetivos que pretende la agenda 2030 si no somos capaces 
de utilizar la transformación digital”, ha señalado la Tinent d’Alcaldia d’Agenda 2030 i Transició 
Digital de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet. Además, ha resaltado que “Barcelona se ha 
convertido en la 3ª ciudad preferida en Europa para la creación de startups y la 5ª más atractiva 
del mundo en talento digital. Necesitamos modernizar la economía y apostar por la industria 4.0 
si queremos cambiar el modelo de producción y de consumo. Desde el Ajuntament de Barcelona 
nos proponemos dar apoyo a iniciativas económicas que promuevan producción sostenible y 
queremos implicar a sectores públicos y privados”.   

La Comunitat Valenciana, región europea industrial 2020, ha estado representada en el acto por 
la directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez. 
En su intervención, Martínez ha señalado que el esfuerzo de la industria valenciana “merece el 
reconocimiento porque en los 3-5 años hemos pasado del 16% al 20% de participación en el PIB, 
y ese esfuerzo industrial a veces no se percibe con una comunidad turística muy desarrollada. 
Ese esfuerzo se ha hecho apostando por industria limpia, digitalización y sobre todo la 
transformación digital. Hay clusters líderes en el territorio español. Hay un tejido industrial 
diversificado que nos da gran potencial en un momento en el que la economía ya no tiene 
barreras y hay que buscar la plasticidad para enriquecer nuestra industria”. 

Tras la inauguración ha tenido lugar el Leadership Summit, en el que se ha hecho entrega a la 
Comunitat Valenciana del reconocimiento como Región Industrial Europea 2020, siguiendo la 
estela de Alemania o Euskadi en anteriores ediciones. “Yo represento un dinamismo de tejido 
empresarial de la Comunitat Valenciana y lo que celebramos aquí es que la industria está muy 
viva. Quiero destacar la labor de todos aquellos que hacéis fácil la transformación de la industria 
hacia la digitalización”, ha señalado Empar Martínez tras el reconocimiento. En el acto ha 
participado también Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, quien ha apuntado que “la revolución 4.0 no es futuro, es presente, y todos los 
agentes del ecosistema industrial de Catalunya nos están llevando a ser líderes en esta revolución 
industrial. Tenemos que trabajar conjuntamente para sensibilizar a las empresas que todavía no 
son conscientes de la necesidad de este cambio”. 

 


