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"El BCE actda conforme a un esta-
tuto y tiene la obligacion de salva-
guardar el patrimonio de sus miem-
bros de la zona euro. Si no hay mas
garantfas, el BCE no puede aumen-
tar la financlacion"

lose Manuel Gonzalez-Piramo
Consejero Ejecutivo de BBVA

"Una quita no va a producirse. Esto
es un programa de rescate de la
eurozona y no esti permitido"

Angela Merkel
Canciller de Alemania

"Si Grecia se estrella, un billOn de
euros se perderan. No creo que
Europa se lo pueda permitir"

Yanis Varufalds
Ministro de Finanzas de Grecia

"La gente esti harta de institucio-
nes &riles al poder"

José Ignacio Martinez Churriaque
Ex-presidente del TVCP

"Lo peor de Espaila es que se trata a
los cientificos como funcionarios, es
como si estuvieras en Correos:
entras aprobando una oposiciOn y
ya no te mueve nadie de ahi, nadie
te evalila. La ciencia espafiola estA
ahogada por el funcionariado, que
se ha convertido en una coraza que
impide que la ciencia se mueva"

Miguel Beato
Fundador Ctro. Regulacion Genomica

"La reforma electrica ha tratado al
sector ealico irdustamente"

Ignacio Martin
Presidente de Gamesa

"El estar cotizados intensifica el
rigor, la transparencia y la calidad
de una gestiOn. Hoy, no puedo ver
mas que ventajas en estar en Bolsa"

Carlos Beldam(
Presidente de Vidrala

OPINION

ANALISIS

Industria 4.0, especializacion inteligente, fabricacion avanzada... nuevos palabros de
similar significado para arribar a un mismo puerto, ahora de moda: la innovacion. El

avance tecnologico es inherente a la industria. Aunque el ritmo no es el mismo para
todos. Otras variables se suman y demandan innovacion... en politicas pOblicas.

Esta de moda pero no es nuevo

La
fabricacion avanzada, la industria 4.0, incluso

la Basque Industry 4.0; tres tArminos clistintos
para defmir un concepto con identico trasfondo.

Describen la era de In digitalizacitm, y desde hace
unos meses esti en boca de todos los agentes. Organi-
zaciones publicas y privadas lo anuncian a bombo y
platillo como si fuera el secret) del exito y otra hoja
de ruta hacia la circa de la innovaciOn. Sin embargo,
no es mis que una huida hacia delante porque aun-
que lo hayan puesto de moda, convirtiendolo en un
"reto del escenario post-
crisis"; la ciber indus-
tria, la fabrica inteli-
gente, la fabricaciOn
informatizada o la cuar-
ta revoluciOn; no son
conceptos nuevos. La
historia relata diversas
revoluciones industria-
les apoyadas en sucesi-
vos e ininterrumpidos
avances tecnolOgicos,
donde los empresarios y
fabricantes son testigos
de la imprescindible sed
de progreso que exige la
industria para competir

nizaciOn del trabajo, excelencia, especializaciOn, ser-
vitizaciOn. No hacen mis que decir en alto, lo que
nunca ha dejado de hacerse por lo bajo.
Segfin manifiestan desde Lakua, la aplicaciOn de sis-
temas cyber-flsicos a la producciOn ofrece un poten-
cial que plantea una nueva revolucion industrial a la
altura de las anteriores, propiciadas por la mecaniza-
chin y la miquina de vapor, la electrificaciOn y las
TICs. Asi que, tal y como ellos aseguran, la industria
manufacturera necesita un impulso. Un impulso para

innovar, aunque la mayorla
no ha dejado de hacerlo,
porque es algo inherente a
cualquier actividad de mer-
cado, a una empresa compe-
titiva.
Al igual que la vida se abre
paso, la tecnologia tambien
lo hace, pero hay que apo-
yarla, estimularla, fomen-
tarla. Porque no todo el teji-
do empresarial avanza al
unison, hay dos velocida-
des y una realidad dual, con
empresas en dificultades
que claman por mantenerse
a flote. Es esa segunda velo-

en el mercado.
El Internet de las cosas abre nuevas posibilidades tec-
nolOgicas. Pero las actividades de fabricacien con
mayor valor ahadido, que persigue el Basque Industry
4.0 para "mantener el caracter industrial de la econo-
mia vasca", no constituyen algo novedoso. Una
empresa competitiva nunca ha dejado de lado la linea
creativa e irmovadora, e incorporar valor al producto
o servicio, siempre ha sido objetivo de cualquier
empresa con afan de diferenciaciOn. Nuevas solucio-
nes, nuevas tecnologias, robotizacion, logistics, orga-

cidad la que necesita de tintopropulsiOn. Orkestra
seflala en su informe de Competitividad que es nece-
sario construir y modificar las politicas horizontales
de manera que se ajusten a Las caracteristicas de cada
tipo de sector o cluster, tamario empresarial, tipo de
empresa y territorio. Por lo que anima a verticalizar
estas politicas... y sumarse a la moda de la innova-
chin.

Vicky Lopez

vicpezOgrupcaod.com

LIBROS

HOUSTON..

Tenemoslun
ROBLEM

Titulo: Houston... tenemos un problema
Autor: Carlos Grolimund
Edita: FC Editorial

Se trata de un metodo para resolver
conflictos, evitando que sean las
organizaciones las que, de forma
distante, impongan las soluciones.
Poniendo como base la definiciOn
de `problema' en Fisica: conflicto
que evita que el sistema logre el
objetivo deseado. Y establece que,
en la realidad, no existen conflictos,
si no error o mala interpretaciOn de
la realidad que hay que corregir.

Titulo: El negociador genial
Autor: Deepak Malhotra y Max Bazerman
Edita: Empresa Activa

Este libro ayuda a mejorar las
habilidades y la confiansa de inicia-
dos y neofltos para obtener grandes
resultados en la mesa de negocia-
ciOn. Expone todas las tecnicas de
negociaciOn que se ensehan en la
Universidad de Harvard y explica a
travel de anecdotas casos reales en
los se ha negociado con exito y
otros en que se ha fracasado por no
utilizar estas tecnicas.

Titulo: Gesti6n de proyectos complejos
Autor: Miguel Barcelo y Sergi Guillot

Edita: Piramide

La obra esti dirigida a emprende-
dores que participen en la gestiOn
de nuevas organizaciones, sea una
empress, una agenda pfiblica o
cualquier proyecto innovador. Para
ello, se propane un enfoque de la
gestiOn empresarial basado en la
metodologia GPC, que permite
observar de forma ordenada los ele-
mentos fundamentales, para el
correcto desarrollo del proyecto.

Titulo: La aventura de emprender
Autor: Angel Maria Herrera
Edita: Alienta

El autor deflende que para empren-
der no es necesario montar nego-
cios millonarios y desmitifica la
creencia de que siempre es otro el
que crea empresas de exito. Para
ello, cuenta su propia historia al
montar Bubok y asegura que su
valoraciOn millonaria no fue casual
ni un golpe de genialidad. SOlo
mucho tub*, un poco de suede y
un equipo que crer5 en el proyecto.

LA AVENTURA
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