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La digitalización nos permite 
saber más, hacer más y 
hacerlo mejor

“
”

1. ABB. Marc Gómez, Consejero Delegado de ABB España

      y Presidente de ABB Portugal  

Vivimos en un momento apasionante, único e histórico en el que con�uyen dos grandes revoluciones. 
Dos revoluciones que están transformando nuestra sociedad y el conjunto de nuestras industrias sin 
excepción.

Por un lado, nos encontramos con la revolución del sistema energético derivada de la irrupción masiva 
de las energías renovables, la forma en que consumimos la energía y la forma en que nos movemos (la 
movilidad eléctrica) y por otro, la cuarta revolución industrial. 

Si algo diferencia estas revoluciones de anteriores que hemos vivido en el pasado, es sin lugar a dudas, 
la velocidad sin precedentes de los cambios que estamos experimentando.

Justamente derivado de esa velocidad sin precedentes, el mayor reto que estos cambios nos presentan 
es asegurar que las personas que forman nuestras empresas no se queden atrás, que las personas - y en 
general la sociedad - puedan seguir estos cambios. Esa es justamente una de las mayores responsabili-
dades que tenemos como líderes en la industria y en la que escuelas como la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería ICAI y en especial la Cátedra de Industria Conectada juega un papel fundamental. Ese 
papel consiste en formar, y dotar de los conocimientos y habilidades que son necesarios para el presen-
te que vivimos y para reducir la incertidumbre en la sociedad basada en mitos y miedos que van asocia-
dos a los cambios.

Ejemplo de esto es la recurrente pregunta que me realizan como consejero delegado de ABB (líder 
mundial en robótica) en relación a la robotización de nuestras industrias y la destrucción de empleo. La 
realidad es justamente todo lo contrario. Los países con mayor densidad de robots son aquellos con 
tasas de paro más bajas (Alemania, Japón o Corea del Sur). La competitividad de nuestras empresas 
son las que aseguran el futuro de las mismas. La �exibilidad, la calidad y la seguridad de nuestros 
procesos, son los que permiten mirar al futuro con �rmeza, y en esos retos la tecnología es un habilitador 
clave.

Si algo tengo claro es que, como en el pasado, cada revolución que hemos vivido ha signi�cado más 
trabajo. Distinto, pero más trabajo. De ahí, la importancia de instituciones como Comillas ICAI para 
formar y educar a los profesionales que van a liderar el futuro.
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Una de las ideas que compartimos entre ABB y la Cátedra de Industria Conectada, y a la vez uno de 
los motivos por los que ABB participa como socio de la misma, es la �rme creencia de que estas revolu-
ciones a las que me re�ero, ya están sucediendo, y no son algo que se espera llegue en el futuro, y la 
creencia de que ese futuro lo escribimos con las acciones que realizamos ahora. 

La Cátedra es un espacio ideal para anticipar y construir sobre las tendencias que vislumbramos, pero 
es también el espacio perfecto para formar a los profesionales en todas esas tecnologías que ya son una 
realidad en el día de hoy. 

Hablamos de tecnología como la inteligencia arti�cial aplicada a la robótica y a la industria en general, 
la robótica colaborativa o la combinación de la visión arti�cial, realidad aumentada y realidad virtual 
aplicada a nuestras líneas de producción, como algunos de los ejemplos que de manera conjunta 
abordamos con la Cátedra de Industria Conectada de Comillas ICAI.

Como decimos en ABB, la digitalización nos permite saber más, hacer más y hacerlo mejor. La analítica 
de datos nos permite conocer mejor a nuestros clientes (como nunca en el pasado hemos podido hacer-
lo), y unida a las tecnologías que me refería anteriormente permiten además saber más de nuestros 
procesos y adaptarlos a las demandas del mercado en aspectos claves para ser competitivos y ágiles, 
reduciendo, por ejemplo, el “time to market” hasta cifras cercanas al 50%, y haciendo rentables volúme-
nes de producción más pequeños y personalizados. 

Todo eso redunda en una clara e�ciencia de costes y en conseguir la calidad que nuestros clientes 
exigen y la seguridad que nuestros empelados merecen.

2018 ha sido un año de trabajo intenso dentro de la Cátedra de Industria Conectada, donde todos 
estos temas que muy brevemente he tratado han sido protagonistas en más de una ocasión, consolidán-
dose – en sus tan sólo dos años de vida - como un foro clave en el impulso de la digitalización industrial 
en nuestro país. 

2018MEMORIA
ANUAL

R
ES

EÑ
A

S 
PR

ES
ID

EN
TE

S/
CE

O
S 

EM
PR

ES
A

S 
PA

TR
O

N
O

11


	Memoria-Anual-2018-cic-OK- Versión final 10
	Memoria-Anual-2018-cic-OK- Versión final 11



