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El presente de la 
automoción es digital

La Industria 4.0 irrumpe con fuerza en un sector en plena transformación y con muchos retos por delante

RAFAEL SERVENT 
TARRAGONA 

S
aint-Gobain, en L’Arboç, 
y Robert Bosch, en Cas-
tellet i la Gornal, ambas 
en el Baix Penedès, son 
de las últimas empresas 

vinculadas a la industria de la au-
tomoción que se añaden a la señal 
de alarma que disparó Nissan hace 
pocos meses, con el anuncio del 
cierre de sus centros de produc-
ción en Barcelona. ¿Está la indus-
tria de automoción de Catalunya 
inmersa en una crisis profunda? 
¿Cuál es su futuro? 

Francesc Medina, vicerrector de 
Transferència i Innovació de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), 
citaba esta semana al Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Catalun-
ya (CIAC): «Si no se innova, en 10 
años el 75% de las empresas rela-
cionadas con la industria de la au-
tomoción en Catalunya cerrarán». 
Son muchas empresas y muchos 
puestos de trabajo.  

El sector de la automoción em-
plea a día de hoy en Catalunya a 
más de 143.000 pesonas (entre 
trabajadores directos e indirectos) 
en unas 11.000 empresas y factura 
unos 23.000 millones de euros al 

año, lo que supone alrededor de 
un 10% del Producto Interior Bru-
to (PIB) de Catalunya. «Es una in-
dustria de vital importancia que se 
encuentra en plena transición, con 
muchos retos importantes por de-
lante», aseguró Francesc Medina. 

Lo hizo durante la apertura de la 
jornada Automoció i Indústria 4.0, 
celebrada esta semana en el Aula 
Magna de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la URV y organizada 
por la Càtedra per al Foment de la 
Innovació Empresarial de la URV. 

¿Cuáles son esos retos que afron-
ta hoy la industria de automoción? 
Hay retos globales, con tendencias 
como la transición energética y la 
electrificación de la movilidad, el 
uso del hidrógeno como fuente de 
energía, el vehículo autónomo y 
conectado, el vehículo compartido 
y las redes de comunicación 5G. 
Hay otras tendencias, sin embar-
go, que cobran mucha más impor-
tancia en entornos como el euro-
peo, y que marcan la diferencia en 
nuestra competitividad industrial. 
La digitalización y la Industria 4.0, 
un concepto acuñado hace casi 
una década por el gobierno ale-
mán, son la clave. 

Jordi Giró, ingeniero y consultor 
tecnológico, constató durante su 

ponencia titulada La digitalització, 
oportunitat davant dels reptes ac-
tuals, que «a nivel mundial, el sec-
tor pasa por momentos complica-
dos, con retrocesos esperados en 
las ventas de entre el 15% y el 
20% por efecto de la pandemia». 

Este momento, sin embargo, «ha 
servido para hacer una reorienta-
ción y para que hayamos visto 
ejemplos como el de SEAT, que 
mediante tecnologías de impresión 
3D han hecho respiradores adap-
tando motores de limpiaparabri-
sas», añade Giró. Ejemplos como 
este demuestran, en su opinión, 
que se trata de «un sector que está 
sufriendo, pero que fácilmente se 
reorienta y es sensible a las necesi-
dades del entorno». 

Lo que no quita que nos encon-
tremos «inmersos en una crisis sig-
nificativa: Nissan, Saint-Gobain, 
Robert Bosch... son situaciones a 
las que se ha llegado pese a los es-
fuerzos importantes que se han 
hecho para evitarlo», prosigue Jor-
di Giró. «Ahora -prosigue- hay que 
hacer un esfuerzo para atraer nue-
vas inversiones, pero para ello hay 
que acelerar la búsqueda de nue-
vas iniciativas». 

No por muy repetido, deja de ser 
determinante: la clave está en la 

innovación. «Cuando observamos 
el ranking de competitividad de la 
industria de automoción en Espa-
ña -explica-, vemos que ocupa la 
tercera posición global, la segunda 
posición en fortaleza exterior, la 
tercera en factores productivos y 
de capital humano, pero la última 
en fortaleza innovadora». 

¿Tan mal estamos? «Es un sector 
líder en I+D -precisa Jordi Giró-, 
pero no hemos sido capaces de 
que este esfuerzo se manifieste 
siempre en nuestro entorno. La in-
novación está y estará, pero quizás 
debemos hacer un esfuerzo más 
importante en canalizar estas ta-
reas en productos de más valor 
añadido, y no tanto en procesos». 

En este punto, «la pandemia ha 
sido una aceleradora de transfor-
maciones», asegura Giró. Robótica, 
Inteligencia Artificial, Big Data, IoT 
(Internet de las Cosas), Realidad 
Aumentada, fabricación aditiva... 
son algunas de las herramientas 
que confluyen en una «transforma-
ción digital como oportunidad» 
para este sector, y que no pocas 
empresas hace tiempo que han in-
corporado en su día a día. 

Es el caso del fabricante catalán 
de automóviles SEAT. Alba Gavi-
lán, Process Digitalization & IT for 

«La transformación 
digital es una 
oportunidad para la 
industria de 
automoción» 
Jordi Giró 
Ingeniero y consultor 
 
«Aplicar una nueva 
tecnología sin tener 
un objetivo claro no 
tiene sentido» 
Alba Gavilán 
SEAT 
 
«Las máquinas 
conectadas nos 
permiten un 
mantenimiento 
predictivo y la 
corrección de 
desviaciones» 
Joan Josep Colina 
Indústries Teixidó

Los profesionales

10%
PIB 
Las empresas relacionadas con el sector de la 
automoción implantadas en Catalunya generan 
alrededor de un 10% del PIB catalán


