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L
a indústria química és un dels mo-

tors econòmics del territori. Ho 

deixa clar el fet que disposem del 

major polígon químic del sud d’Europa i 

que la demarcació de Tarragona acumu-

la el 25% de la producció química de tot 

l’Estat. Dades que de retruc, manifesten 

el seu important paper com a generado-

ra de treball i d’inversions a la zona. 

Però no només es tracta del pes eco-

nòmic que reporta. També hem de ser 

capaços de reconèixer la rellevància del 

sector en el dia a dia de les persones. I 

és que la vida està formada per un se-

guit d’objectes i de gestos que sense 

ella, no podríem realitzar amb tanta faci-

litat. 

Com tot el que ens envolta però, el 

sector està en un procés de reformula-

ció i adaptació a les noves exigències 

que encertadament, reclama la socie-

tat. En aquest sentit, l’aposta per l’hi-

drogen verd que s’està fent al territori, 

no para d’aglutinar a agents econòmics 

interessats en la generació d’aquest 

combustible a partir d’energies renova-

bles. 

Per tot, des de Perafort, veiem amb 

bons ulls el sector químic i les seves ini-

ciatives, com la de la Plataforma Hidro-

gen Verd Catalunya Sud, ja que seguei-

xen apostant pel progrés i pel futur del 

territori.

Perafort veu amb bons ulls iniciatives del sector químic com la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya SudAjuntament

Apostem pel progrés i el futur del territori
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A través de la Industria 4.0, el 
mundo digital y el físico se rela-
cionan y se produce una interco-
nexión masiva de sistemas y dis-
positivos. Con esta digitalización 
y procesamiento de grandes can-
tidades de datos (Big Data) se 
consigue la automatización de 

procesos, del mantenimiento (pu-
diendo prever averías, reaccionar 
a tiempo y evitar paradas), de la 
seguridad, e incluso de la gestión 
de la energía, entre otros. Con to-
do esto se abren nuevos campos y 
se requiere de perfiles profesiona-
les para que toda esta intercone-
xión sea posible. En el caso con-
creto de la industria química, ya 
no basta con los perfiles más tra-

dicionales, como ingenieros quí-
micos o operadores, sino que cre-
ce la necesidad imperiosa de in-
corporar especialistas digitales, 
que son los que hacen realidad la 
transformación hacia la Industria 
4.0, e incluso expertos informáti-
cos que protejan a las empresas 
de hipotéticos ciberataques. Y es 
que a mayor digitalización, más 
ciberriesgo. 

«La Cuarta Revolución Indus-
trial conecta los procesos indus-
triales con lo digital y los datos», 
por lo que se necesitan perfiles 
profesionales especializados, ex-
plica Jerónimo Farnós, presidente 
de la Comissió d’Indústria Quími-
ca de Enginyers Industrials de 
Catalunya. Se trata de ingenieros 
de software, analistas de datos, 
expertos informáticos de cibe-
rriesgo, así como coordinadores 
«con una visión global de todas 
las tecnologías que se manejan y 
capacidad de gestión de equipos», 
detalla Farnós.  

A la vez, todos estos perfiles es-
pecializados, cada vez más de-
mandados, tienen que ser, ade-
más, transversales, subraya el 
presidente de la Comissió d’Indús-
tria Química de Enginyers Indus-
trials de Catalunya. En este senti-
do, para poder digitalizar, auto-
matizar y gestionar grandes can-
tidades de datos, hay que enten-
der también los procesos que se 
llevan a cabo. «Así mismo, es im-
portante la capacidad de trabajar 
en equipo», añade. 

La demanda de estos perfiles 
crece, pero «hay cierto déficit de 
personas especializadas», mani-
fiesta Farnós. Para Xavier Conesa, 
vicepresidente de la Comissió 
d’Indústria 4.0 de Enginyers In-
dustrials de Catalunya, «los estu-
diantes salen suficientemente 
formados», pero ante las nuevas 
tecnologías, que evolucionan tan 
rápidamente, subraya la impor-
tancia de la formación continua. 
«Es un esfuerzo, tanto para los 
empleados, como también para 
las empresas». Y es que aquellos 
que ya están trabajando en la in-
dustria necesitarán reciclarse y 
ponerse al día. Como remarca 
Borja Arrizabalaga, director aca-
démico del curso La Indústria 4.0 
Excel·lència Operacional i Eines 
LEAN de la Fundació Universitat 
Rovira i Virgili (FURV) y asesor 
acreditado en el marco de progra-
mas de ACCIÓ de la Generalitat: 
«La clave del éxito son las perso-
nas». 

A raíz de esta revolución, los 
expertos coinciden en que se per-

derán puestos de trabajo, «los que 
sean más fácilmente robotizables 
y que tengan menos valor añadi-
do», comenta Xavier Conesa. Aun 
así, esto tampoco significaría que 
vayan a perderse los puestos «sino 
que parte de ellos van a transfor-
marse». Es por ello que también 
será esencial que muchos emplea-
dos tengan la capacidad suficiente 
de reinventarse y adaptarse a las 
nuevas necesidades. 

«Es un reto psicológico», avisa 
Arrizabalaga, que detalla que, 
aunque en países como España la 
Cuarta Revolución Industrial justo 
está arrancando, los avances van 
a toda velocidad. «Sólo hay que 
ver cómo los Smartphones nos 
han cambiado la vida», recuerda. 
Nos encontramos en un momento 
de cambio «y se tiene que procu-
rar que todas las empresas lle-
guen», añade Conesa. Que ningu-
na se quede por el camino y que 
se avance a la una.

Especialización pero 
con visión transversal, 
el perfil del 4.0

La hiperconectividad requiere de profesionales con grandes 
conocimientos digitales, pero con visión amplia de los procesos

El apunte 
Un avance desigual 
 

Los expertos coinciden en que 

la Cuarta Revolución Industrial 

no avanza al mismo ritmo en 

todos los países. «En Alemania 

o Estados Unidos, por ejemplo, 

van muy avanzados», explica 

Jerónimo Farnós, mientras que 

España y Catalunya «van por 

detrás, y representa un reto 

porque la transformación 

avanza rápidamente», subraya 

Borja Arrizabalaga. «Se ha 

empezado a avanzar, pero en 

nuestro país son las grandes 

empresas las que están 

apostando. Pocas son las que 

han creado departamentos 4.0, 

mientras que otras todavía no 

están digitalizadas», añade 

Xavier Conesa. Según datos de 

la Generalitat, en Catalunya 

1.111 empresas trabajan en la 

industria 4.0. El número se ha 

triplicado desde 2017 y un 45% 

son de reciente creación, con 

menos de 10 años.

Química                 Horizonte 2030


