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❘ lleiDa ❘ La suspensión temporal 
de los aranceles entre los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, 
que se implantaron hace un año 
y medio, ha sido bien acogida 
por sectores tan importantes 
en Lleida como solo los de la 
producción de aceite y de vino.

Estados Unidos y la Unión 
Europea acordaron el viernes 
suspender temporalmente (cua-
tro meses) los aranceles por la 
disputa a raíz de las ayudas de 
Airbus y Boeing, tras una llama-
da entre el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, y la presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen. 

Así, tanto la Denominación 
de Origen (DO) Costers del 
Segre como la Denominación 
de Origen (DO) Les garrigues, 
acoguieron positivamente esta 
tregua arancelaria entre los dos 
gigantes del comercio mundial.

Para Tomàs Cusiné, presiden-
te de la DO Costers del Segre, 
“el estadounidense como el 
chino son mercados muy apre-
ciados para exportar nuestros 
vinos por lo que la paralización 
de la guerra arancelaria es un 
gran anuncio” Por su parte, En-
ric Dalmau, presidente de la DO 
Les Garrigues, explicó que la 
guerra arancelaria “provocaba 
que EEUU adquiriera aceite de 
países competidores como Tú-
nez o Marruecos, lo que provo-
caba un stock que distorsionaba 
el mercado en toda la UE”.

Por ahora, y hasta que la Co-
misión Europea y Washington 
firmen un acuerdo definitivo 
que zanje la guerra comercial 
entre EEUU y la UE, los produc-
tores de cava, vino, así como de 
aceite, entre otros, no tendrán 
que pagar el 25% de aranceles, 
y cuya principal consecuencia 
ha sido la pérdida de cuota de 

mercado en Estados Unidos. En 
2020, las exportaciones lerida-
nas a EEUU supusieron unas 
ventas por valor de 63 millones 
de euros frente a los 75 millones 
en 2019, según datos del minis-
terio de Comercio. En productos 
como el aceite y el vino se notan 
las diferencias. En 2020 se ex-
portó aceite de oliva por valor 
de 35,1 millones de euros, un 
3,3% menos que un año antes. 
Además, la caída de las ventas 
de aceite de oliva virgen extra 
el año pasado fue del 10%. En 
cuanto al vino, aunque son can-
tidades menores, el descenso 
de las exportaciones superaron 
el 30%.
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HEMOS ESCUCHADO 
mucho sobre transforma-
ción digital, pero todavía 
tenemos muchas dudas de 
los cambios que como socie-
dad nos va traer, así como 
sus consecuencias.

La implementación del 
concepto transformación 
digital debe basarse en 10 
principios básicos:

–Gest ión de datos en 
tiempo real: la posibilidad 
de la captura y análisis de 
datos de forma instantánea 
permitirá tomar la mejor de-
cisión en tiempo real.

–Los sistemas virtuales:  
son una propuesta de copia 
virtual de la fábrica inteli-
gente mediante múltiples 
sensores. 

-La modularidad: permite 
la flexibilidad máxima en la 
fábrica inteligente para adi-
ción, sustitución o sustrac-
ción de elementos y cambio 
de actividades.

–La descentralización: es 
la idea de que las máquinas 
conectadas en las fábricas 
sean capaces de tomar de-
cisiones autónomas. 

–Interoperabilidad: signi-
fica, básicamente, la inter-
conexión entre los elemen-
tos de la fábrica inteligente 
(materiales y humanos), a 
través del uso del internet 
de las cosas

–Define una estrategia 
de segmentación. Con ca-
da una de tus marcas debes 
elaborar una estrategia de 
segmentación para llegar a 
los segmentos de audiencia 
en los diferentes puntos del 
recorrido de compra.

–Orientación a servicios: 
es un concepto en que los 
softwares podrán ofrecer 
soluciones como servicios 
conectados con toda la 
industria.

–La experiencia de usua-
rio (UX): ofrece la mejor 

experiencia posible a los 
clientes. Hay que ofrecer 
una experiencia de usuario 
atractiva. 

–La automatización: sim-
plifica tus operaciones y 
mejora el rendimiento. Las 
campañas de marketing di-
gital generan grandes canti-
dades de datos que pueden 
resultar abrumadores. 

–Involucrar y empode-
rar: pon al empleado en el 
centro, en toda tu estrategia 
de transformación digital, 
fomentando un proyecto 
transversal de desarrollo de 
las capacidades digitales de 
los colaboradores.

Los efectos y consecuen-
cias que traerán estos 10 
principios serán de un gran 
calado, afectando a todos 
los niveles y con una gran 
profundidad en las rela-
ciones de las personas, no 
solo de forma profesional, 
sino personal. Y ya lo es-
tamos viviendo. Por tanto, 
las connotaciones de dicha 
transformación digital no se 
limitan únicamente a nivel 
organizacional o industrial 
mediante la optimización 
de fábricas inteligentes, sino 
también a nivel social, como 
por ejemplo con la aparición 
de smart cities, y a nivel la-
boral, con importantes cam-
bios para los trabajadores.

Como reflexión final, os 
dejo el siguiente debate rela-
tivo a la responsabilidad de 
las organizaciones a la hora 
de desarrollar las tecnolo-
gías disruptivas: también 
debe hacerse de forma éti-
ca y, sobre todo, pensando 
en los impactos negativos 
que pueda acarrear para el 
trabajador y para la socie-
dad en su conjunto, y no solo 
desde la visión particular 
del impacto positivo en la 
productividad y en la cuenta 
de resultados. 
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Desembarcan los terneros 
“atrapados” en Cartagena 

ganadería sacrificios

❘ cartagena ❘ La descarga de los 
terneros del buque Karim Allah 
para ser sacrificados comenzó 
ayer. Fuentes del barco confir-
man que esta operación llevará 
unas 37 horas. Tras sufrir dos 
meses y medio de travesía a la 
deriva por el Mediterraneo, el 
viernes el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid acorda-
ba denegar la suspensión de la 
orden de sacrificio de los anima-

les solicitada por la empresa de 
transporte. Los 864 animales 
supervivientes, de los 895 que 
salieron, serán sacrificados en 
el muelle del Puerto de Escom-
breras en Cartagena cumplien-
do con la orden emitida por el 
ministerio de Agricultura. El ar-
mador era contrario al sacrificio 
de las reses y prefería venderlas 
en algún tercer país para evitar 
más pérdidas económicas.

Calviño velará 
en la OPA de IFM 
sobre Naturgy

emPresas

❘ maDriD ❘ La vicepresidenta 
tercera del Gobierno y minis-
tra de Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño, sustituirá a la 
ministra de Industria, Reyes 
Maroto, en la tramitación del 
procedimiento y propuesta al 
Consejo de Ministros (para 
su aprobación) sobre la au-
torización de la opa del fon-
do australiano IFM sobre el 
22,7% de Naturgy. 
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