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La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE crea  
la Cátedra en Industria Conectada para aprovechar  

las oportunidades de la cuarta Revolución Industrial 

 
 La misión de la nueva cátedra será contribuir a que la industria española aproveche 

las enormes oportunidades que para la industria ofrece el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías digitales. 

 La cátedra, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de Comillas 
ICAI-ICADE identificará los conocimientos y destrezas necesarias para la formación y 
desarrollo de los perfiles profesionales demandados en la Industria Conectada. 

 Cuenta como empresas patrono con ABB, Acerinox, DSSmith, Enagás, Endesa, 
Gestamp, Grupo Antolín, IBM, Indra y Pladur Gypsum. 

 
 

Madrid (19-12-2016).- La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE acaba de poner en marcha la 
Cátedra en Industria Conectada para estudiar las oportunidades para la industria y economía 
españolas que ofrece la denominada “Cuarta Revolución Industrial”, caracterizada por la 
digitalización, sensorización y conectividad, haciendo un uso intensivo de las nuevas tecnologías 
industriales, de información y comunicaciones.  
 
Entre los objetivos de la Cátedra en Industria Conectada se encuentra la identificación de los 
conocimientos y destrezas necesarias para la formación y desarrollo de los perfiles profesionales 
requeridos en la Industria Conectada. Asimismo, “apoyaremos la diseminación de conocimiento 
asociado la implantación de las tecnologías más innovadoras como forma de innovación 
estratégica para el sector industrial español e impulsaremos el acceso universal a estas 
tecnologías, y a la consecución de los objetivos, en materia de responsabilidad social corporativa 
de las empresas patrono”, afirma Álvaro López, investigador del Instituto de Innovación 
Tecnológica de Comillas ICAI (IIT) y coordinador de la cátedra. 
 
La Cátedra en Industria Conectada de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE estará 
codirigida por Mariano Ventosa, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, y 
Bernardo Villazán, Ingeniero Superior Industrial del ICAI, Miembro de Mérito de la Asociación 
Colegio de Ingenieros del ICAI y Presidente del Observatorio Industria 4.0. “Será un punto de 
encuentro entre empresas industriales y tecnológicas, y profesores e investigadores expertos”, 
afirma Mariano Ventosa. No en vano, cuenta con importantes socios que apoyarán el trabajo 
investigador y divulgador de la cátedra: ABB, Acerinox, DSSmith, Enagás, Endesa, Gestamp, Grupo 
Antolín, IBM, Indra y Pladur Gypsum. “Gracias a las empresas patrono, el ICAI podrá emplear más 
recursos y de esta forma mejorar su objetivo de contribuir a que la Industria española aproveche 
las oportunidades que ofrece la denominada “Cuarta Revolución Industrial”, asegura Ventosa. 
 



 

 

Esta iniciativa es un paso más en la innovación educativa e investigadora de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI), fundada en 1908. Desde entonces ha contribuido de forma 
significativa a la formación y a la investigación en Ingeniería, lo que ha supuesto un impacto 
positivo y profundo en las empresas y la sociedad.  
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