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Advanced Factories cierra una edición de récords con 20.654 

congresistas y un impacto económico de 43 millones de euros 

para la ciudad de Barcelona 
 

El evento líder en automatización y robótica industrial supera cifras prepandemia con 

351 firmas expositoras y 295 expertos internacionales 

El Industry 4.0 Congress analiza las tecnologías emergentes que marcarán la industria 

de los próximos años: Inteligencia Artificial Cognitiva, 5G y Gemelo Digital 

 

Barcelona, 31 de marzo de 2022 – Advanced Factories ha clausurado hoy su sexta edición 

batiendo todos sus récords hasta la fecha. Durante tres días, 20.654 congresistas han pasado por 

el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona para descubrir las últimas soluciones en 

automatización industrial, robótica e Inteligencia Artificial para mejorar la competitividad de la 

industria. Superando las cifras registradas antes de la pandemia, el evento ha reunido a 351 firmas 

expositoras y 295 expertos internacionales en el Industry 4.0 Congress, generando un impacto 

económico de 43 millones de euros para la ciudad de Barcelona. 

Advanced Factories ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una industria de 

proximidad, más competitiva y sostenible, relocalizado la producción y estableciendo en Europa 

grandes centros de innovación. “Europa ha comprendido que tenemos que replantear la cadena 

de suministro. Es por ello que, junto a los fondos NextGeneration, acaba de anunciar ayudas para 

establecer fábricas de semiconductores, clave para garantizar la producción industrial de miles de 

bienes de consumo en territorio de la Unión. Relocalizar nuestra industria es un requisito ineludible 

para abastecer con un menor impacto ambiental, y la clave para conseguirlo es a través de fábricas 

avanzadas, automatizadas y robotizadas”, ha señalado Albert Planas, director general de 

Advanced Factories. De hecho, la Comisión Europea presentó en febrero la Ley Europea de Chips, 

con la que pretende movilizar inversiones por 43.000 millones de euros para fabricar en Europa 

el 20% de la producción mundial de chips en 2023.  

Y es que disponer de una industria propia de semiconductores es clave para industrias como la 

automoción, que se encuentra en plena transformación hacia nuevos modelos como el vehículo 

eléctrico o el vehículo autónomo y conectado. Así lo ha puesto de manifiesto Joaquín Gómez, 

responsable de desarrollo de negocio de ITAInnova: “La nueva movilidad tendrá un impacto en el 

sector de automoción, tanto en las fábricas de vehículos como en las de componentes. La crisis de 

los microchips ha puesto de manifiesto que no tenemos la cadena de valor de componentes 

necesaria para hacer frente a la movilidad del futuro”. De hecho, en 2021 la fabricación de 

vehículos en España se redujo un 7,5% a causa de los problemas de suministro de microchips, 

según datos de la patronal Anfac.  

Inteligencia Artificial Cognitiva, 6G y metaverso, ¿tecnologías de futuro para la industria? 

La Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en la industria gracias a su capacidad para 

analizar gran cantidad de datos e interpretarlos. Sin embargo, la IA necesita de datos para 
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alimentar sus procesos. Ante el debate ético y moral sobre qué hacen las empresas con nuestros 

datos, actualmente ya se está trabajando en una iniciativa, Gaia-X, para crear un espacio de 

soberanía del dato en Europa y así favorecer la economía del dato y aprovechar al máximo las 

oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. Ahora bien, el reto pendiente es conseguir que 

las máquinas se comporten como los humanos a través de la Inteligencia Artificial Cognitiva. Un 

desafío que todavía genera mucho debate entre los expertos sobre si seremos capaces de 

conseguirlo algún día o no.  

Otra de las tecnologías que marcarán los próximos años es el 6G, la nueva generación de 

conectividad con la que empresas como Huawei, en China, ya están trabajando. No obstante, 

parece que el 6G en Europa todavía queda lejos cuando hace relativamente poco que se empezó 

con la implementación del 5G. “En Europa hay un despliegue lento de la cobertura 5G debido a 

problemas de estandarización, una infraestructura de red muy cara, y la dificultad para justificar 

esta inversión”, señala Joan L. Mas, director del área digital de Eurecat. Así que mientras que en 

China ya se habla de 6G, en Europa el 5G todavía está en sus inicios. 

Lo mismo pasa con el metaverso, que acaba de salir en escena principalmente en Estados Unidos 

después de que Mark Zuckerberg rebautizara su compañía Facebook como Meta. El metaverso es 

un nuevo concepto de internet que, a través de la web 3.0, una web basada en el blockchain, 

busca una mejora de la experiencia de usuario utilizando tecnologías de realidad virtual. Un 

concepto todavía muy nuevo pero que ya se está haciendo un hueco con las famosas subastas de 

arte digital. Pero ¿qué implicaciones puede tener el metaverso en la industria? Según Mas, “poner 

el Digital Twin en el entorno del metaverso nos permitirá tener más diseños y aplicaciones 3D 

colaborativos y mejorar su calidad gracias a su simulación en el metaverso”. Ahora bien, el director 

del área digital de Eurecat también confiesa que “todavía es muy pronto para saber si el metaverso 

será una tecnología que despegará y tendrá una implicación importante en la industria en los 

próximos años o si, por el contrario, se quedará en nada”.  

Asimismo, Advanced Factories ha dado a conocer las últimas innovaciones en sistemas de 

automatización industrial, robótica, fabricación aditiva, software, sistemas de integración de la 

producción, inteligencia artificial, gemelo digital, visión artificial, analítica de datos, IIoT, 5G o 

ciberseguridad. Un total de 351 firmas expositoras, entre las que destacan líderes como 

Accenture, Beckhoff, Dynamical 3D, HP, Infaimon, Omron, Bosch Rexroth, Siemens, Sothis, T-

Systems, Tecnalia, Telefónica Tech, Wonderware Iberia, Aggity, Capgemini Engineering, Deuser, 

Eureca, Grupo Álava, Ibermática, Ifm, Invelon, Mitsubishi Electric, Murrelektronik, Phoenix 

Contact, Pilz, o Schaeffler, han presentado durante tres días sus soluciones y tecnologías para 

conseguir fábricas avanzadas, altamente tecnificadas y capaces de fabricar a menor coste.  

La organización hace un balance muy positivo de esta edición, después de comprobar que las 

firmas expositoras han recobrado el pulso con el mercado industrial en la península ibérica, 

además de conseguir reactivar sus ventas para todo 2022 durante estos tres días.  

 


