
Heraldo de Arag6n I Lunes 26 de octubre de 2015 TRIBUNA 119 

~ 
EDIT A: HERAlDO DE ARAGON EDITORA, S. L U. 
Presidenta Editora: Pilar de Yarza Mompe6n 
Vteepresidente: Fernando de Yarza Mompe6n 
Director General: Carlos Nunez Murias 

~or: Miguel lturbe Mach 
Subdirectores: Encarna Samltier (0pini6n}. Angel Gorri Espana. Mundo y Economia: Jose Javier Rueda. Oeportes: 
(lnformaci6n). Redactores Jefe: Enrique Mored (AragOn), Jose Miguel Tafalla. Cultura: Santiago Paniagua. Internet 
Santiago Mendive. Jefe de Polittca: Jose Luts Valero. Esperanza Pamplona. Cierre: Mariano Gallego. 

Gerente: Jose Andres Naida Mejino 
Comercializa: Metha. Gesti6n & Medios, S. L 
lmprime: lmpre~ Norte, S. L. 
Oistnbuye: DASA. Distrlbuidora de Arag6n. S. L. 

ISIDRO GIL 

LA FIRMA 1 Por Luis H. Menendez 

La industria 4.0 
Las fabricas del futuro van hacia tma gesti6n mas inteligente de su actividad con 

proccsos mc-\s intcrconectados y profesionaJes mas flexibles. Un nuevo csccnario que 
est a provoc<mdo ya la cuarta revoluci6n industrial. En Aragon sabcmos de que va 

E s una aute ntica revolu
ci6n. La cuarta revolucion 
industrial, afirman los cx

pcrtos, aqucUa que engloba a fa
bricas con profesionalcs mas fle
xibles y, sobre todo, mas interco
nectadas. Factorfas con una inte
gracion de procesos que las hace 
ser mas efcctivas, agilcs, prccisas. 
Las fabricas del futuro. las prota
gonist as de Ia industria 4.0, W1a 
forma de producir que perm ire a 
ouestras empresas ganar compc
titividad y enfrcntarse con !:,>aran
tias a los nuevos retos del mcrca
do global. Una corriente a Ia que 
se estan sumando ya compaiiias 
y centros tcc nol6gicos aragone
ses con vision de futuro. 

La incorporat ion de nuevas 
tecnolob>ias, en particular las de 
Ia informacion y las comunica
ciones (TlC), Ia neccsidad de 
contar con hcrramientas que per
mitan hacer rrabajos con mas 
precision y Ia obtigaci6n de man
tener W1 dialogo mas fluido con 
el exterior estan generando for
mas de actuar que dejaran atras 
ese concepto de fabrica como un 
conjunto de maquinas que pro
ducen de forma aislada. Surgen 
eotonces facrorias que ejccutan 
proccsos mas coordinados entre 
si con empleados que dcbenin 
adaprarsc a nuevas formas de rra
bajar, hombres y mujcres mas fle
xihles y rcceptivos a las exigen
cias de Ia gesti6n del conocimicn
to. 

De esta realidad y de su mate
rial izaci6n con un nuevo 'inven
to' gestado en Zaragoza se babl6 
Ia semana pasada en Ia presenta
ci6n de las conclusiones del pro-

yecto europeo Megarob,liderado 
por el centro tecnol6gico arago
nes Aitup yen el que han partici
pado siete entidades de cuatro 
paises. Expertos de todas elias 
unieron su talento para desarro
llar una plataforma flexible, sos
tenible y automatizada para ope
raciones de fabricaci6n de gran 
precision y para componentes de 
medio o gran tamafio. Con posi
cionadores laser y robots comer
ciales colgados de un puente 
gn.la, el '.invento' perm.ite realizar 
acciones fabriles (taladrado, fre
sado, puHdo ... ) con una precision 
desconocida hasta ahora. «EI ob
jetivo es conseguir W1 producto 
carente de defectos y totalmente 
alineado con Ia nueva industria 
4.0», explic6 en su intervcnci6n 
Berta Gonzalvo, directora de In
vestigaci6n de Aitiip, quien qui
so destacar que «esta plataforma 
no viene a sustituir empleo, sino 
a ofrecer nuevas oportunidades 
de empleo cualificado en un en
torno seguro». 

El de Megarob no cs cL unico 
e jemplo de actuaci6n de impul
so de Ia fabrica de futuro que te
nemos en Aragon. Polibol, em
presa especializada en embalaje 
flexible adquirida hace unos mc
ses por Saica, ha colocado sensa
res producidos porIa firma zara-

<<A ·esta nueva corriente 
se estan sumando 
ya com~as y centros 
tecnologicos aragoneses 
con vision de futuro. Un 
futuro que ya es presente» 

gozana Libelium en puntos estra
tegicos de sus instalaciones -co
mo los Luneles de secado o las 
areas en que se imprimen los co
l ores para los envases-, lo que le 
permite controlar casi a tiempo 
real Ia temperatura, Ia luz o Ia 
emisi6n de gases y poder asi co
rrcgir o mejorar procesos pro
ductivos con ahorros importan
tcs. Un claro ejcmplo de Ia llega
da del Internet de las Cosas a una 
instalaci6n industrial. 

La fabrica de autom6viles de 
General Motors e n Fif:,'Ueruelas, 
como ha hecho desde que ech6 a 
andar en 1980 - fijando claves de 
cultura industrial e n Ia region- , 
tambitm se ha apuntado a esta 
nueva rcvoluci6n en diferentes 
frentes. Uno muy concreto tiene 
que vcr con Ia implantaci6n de W1 
s istema de comunicaci6n que 
permitc seguir Ia evoluci6n del 
proceso de manufacturas-cocbe 
por coche- en riempo real y de 
forma segura utilizando disposi
tivos m6vilcs, todo ello basado en 
un software que ayuda a solucio
rar cualquicr incidencia con ra
pidez y mejorar los procedimien
tos. La factoria zaragozana se 
ahorra un miUon de e uros al afio 
con esre sistema. 

Si Ia primcra revoluci6n indus
trial supuso el paso del vapor ala 
industria: Ia segunda, del trabajo 
manual a Ia auto matizaci6n y 
producci6n en masa, y Ia tercera 
llcg6 con Ia incorporaci6n de las 
T lC a los proccsos productivos, 
la cuarta se refiere a Ia adapta
c i6n de las fabricas a procesos 
mas intercontectados. Un futuro 
que ya es el presente. 
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Encarna Samitier 

Homeopatia fzscal 

L os impuestos, tan necesarios como es
pinosos, son el suero de la verdad pa
ra los politicos. Sin los tributos no ha

bria sarud ad, ni educaci6n, ni carreteras. Pe
ro el quid de Ia cuesti6n esta en Ia dosis. En 
cpoca electoral. todos los partidos coinciden 
en que ha de scr Ia minima para garantjzar los 
servicios y permitir que haya mas dinero en 
el bolsillo del ciudadano. Cuando Uegan al 
poder, cambian de receta. El caso de Maria
no Rajoy y su arr:mque de legislatura con una 
subida fiscal es un ejemplo, aW1que eJ presi
dente ha dado un respiro al fRPF cuando las 
circunstandas lo han permitido. En Aragon, 
el prcsidente Larnban ascgur6 en campafia 
que no subirfa ni bajaria los impuestos. Y 
pronostico que. incluso asi, Ia DGA tendria 
ingresos extra. Solo cuatro meses despues, 
el Ejecutivo PSOE-CHA coge el camino mas 
corto y anuncia una sub ida fiscal que afecta 
a ocho de los principales impuestos y que, en 
el caso de Sucesiones y Transmisiones, supo
ne desaodar los pasos de gobicrnos antcrio
res y devue lve a Aragon a una situaci6n de 
infcrioridad fiscal. Las areas auton6micas es
tan en mal estado pero sera muy mal nego
cio que Ia rccctc cmpcorc Ia economia. 

CONDNI 
Picos Laguna 

Pepe 

P epe ricoc t9 afios y sc 
acaba de ir a Londres. 
Pepe es W1 hijo mas y 

una de esas personas fieles 
que duran siemprc. tan esca
sas como imprescindiblcs; un 
chaval de lart,'<l adolescencia a 
quien Ia vida le ha dado duro 
a pesar de su juvenrud y que 
antes de ctcrnizarse en sus es
tud ios ha decidido buscarse Ia 
vida y darle al ingles. Sa be que 
trabajara a destajo pcro, tam
bien, y lo que es casi mas im· 
portante, que apre nd cni lo 
que vale Ia vida, que noes po
co. Muchos no lo consiguen 
nunc a. 

Pepe no cs W1 nini, un pro
blema tremendo contrtl el que 
bataUar y que en Arag6n afec
ta a 13.435 j6venes, un 12,6% 
del total (frente a l 15,2% de 
media en Espaiia), aW1que el 
22,7% de ellos no hace absolu
tamente nada. Es uno mas en
tre los miles de espafioles a los 
que se les ofrece pocas expec
ta tivas de futuro en un pais 
embarrado hoy en Ia mcdio
cridad, en el que les vendemos 
que solo fuera pucden llegar a 
encootrar W1a vida digna. Un 
trabajo decente. Porque e l 
sueldo medio de un jovcn li
cenciado ronda entre los 900 

y 1.200 euros. si riene la suer
te de que le hagan un contra
toque no sea en pracricas, por
que entonces no sube de los 
500 de media. Un pais en el 
que es casi un imposible el 
'self made man'?, ese hombre 
hecho a si mismo que tanto se 
admira en paises como Esta
dos Unidos, porque no se le 
pcrmiti.ria toca.r un tornillo si 
no tie ne un titulo que le acre
dHe. 

Pero, lque les ofrecemos 
despues de allanarles noso
tros tanto Ia vida? lC6mo en
frentarse a ella cuando se la 
hemos facilitado tanto? Cuan
do nos hernos cargado noso
tros mismos Ia cultura del es
fuerzo. iC6mo explicarles que 
nunca llegaran a vivir de otra 
manera? y que aun deberemos 
ayudarles a financiar su vida 
para que logren, al menos,lle
gar a ser lo que quieren. 

Pensar en clio es saber que 
v iv imos un momento en el 
que gran parte de Jo que nos 
rodea es un fraude, como esos 
contratos basura que aumen
tan los indices contra e1 paro, 
frente al aumcnto sostenido e 
insoportable del coste de la vi
da, porque solo Ia luz, y en 
d iez afios, ha sido un 72,3% ... 

llaguna
Highlight

llaguna
Highlight


