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Economía

A

sí creo que nos vamos a
tener que jugar en nuestra sociedad la partida
con la robotización. En
la industria manufacturera no
hay ninguna duda, es un hecho
irremediable. Todo aquel producto susceptible de ser fabricado en
cierta cantidad, tendrá que ver su
fabricación automatizada para
que la empresa sea competitiva.
Pero no solo en la industria, sino
que también en los servicios, a
un plazo un poco más largo, solo
unos años, se verá este fenómeno
en masa en la medida en que se
puedan estandarizar actividades.
Pensemos en el check-in con máquinas en los aeropuertos y extra-
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polemos. No hacerlo, en mi opinión, supondrá quedarnos fuera
del mercado en un mundo global
ultracompetitivo, y que se mueve
a una velocidad vertiginosa.
Sin lugar a dudas se van a destruir empleos como ha ocurrido
en cada revolución industrial, esto no es nuevo, así como tampoco es nuevo el hecho de que ha
habido grandes generaciones de
nuevos empleos tras cada una de
estas revoluciones. Y esto volverá a ocurrir ya que los automatismos y los robots requieren de
una gran cantidad de empleos alrededor para funcionar (distribución, instalación, programación,
mantenimiento, etc). Si bien la

duda ahora aparece cuando no
somos capaces de vislumbrar si
la generación de nuevos empleos
será suficiente para compensar la
destrucción, y no somos capaces
de adivinar otras nuevas fuentes
de creación de empleos que puedan compensar un desequilibrio
negativo en este sentido.
Las distintas teorías sobre este
tema abogan por una especie de
laissez-faire en que la economía
generará nuevos empleos, mientras que otras indican que el Estado debe invertir para facilitar la
aparición de los mismos. Ojo, no
estoy diciendo invertir en crear
nuevos empleos públicos. En España nos encontramos además
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con una anomalía añadida, ya
que las estadísticas indican que
con la densidad de robots instalados en nuestro país (unos 150
por cada 10.000 trabajadores industriales) nos debería corresponder un nivel de paro mucho
menor, como ocurre en países como Canadá, con 140, o Francia,
con 125 y niveles de paro mucho
más bajos. Por lo que partimos de
una situación de desventaja en
que el balance de desempleados
a compensar es más grande que
en otros países. Por ello debemos
actuar ya, con decisión y firmeza,
mirando hacia delante y jugando
fuerte. Los que lo hacen aspiran
realmente al éxito. H

Empresas con crédito
ATRIA INNOVATION

I+D flexible
para problemas
del futuro
La ‘start-up’ aragonesa Atria Innovation ofrece
soluciones tecnológicas a pymes y multinacionales
ALICIA GRACIA
agracia@aragon.elperiodico.com
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de que las pymes, muchas veces
no innovan por el coste y porque
el día a día se lo impide», explica Martínez, que recuerda que
el «riesgo que supone la innovación» también frena a las empresas en este proceso. «Por eso decidimos poner en marcha Atria
Innovation, para poner a disposición de las compañías una I+D
flexible, ofrecemos parar el proyecto cuando quieran o cambiar
de objetivos», añade.

Hay empresas que buscan innovar y otras que llevan este
concepto en su ADN. Es el caso
de Atria Innovation, una startup aragonesa que trabaja para acercar la investigación y el
desarrollo (I+D) tanto a pymes
que carecen de este departamento interno como a multinacionales que no tienen el conocimiento concreto en un tiIndustria 4.0
po de tecnología específica.
Gracias a este trabajo de inEl objetivo de la start-up aragonovación que desarrolla, Atria
nesa es modernizar y mejorar
Innovation ha conseguido prolos procesos industriales de las
clamarse como una de las diez
empresas creando soluciones
empresas selecbasadas en nuecionadas en la Atria Innovation
vas áreas de cotercera edición
nocimiento. Su
del certamen ha trabajado con
campo de actuanacional de Jó- las aragonesas
ción concreto se
venes Emprencentra en tecnodedores promo- Valeo, Saica,
logías del sector
vido por el Insde la industria
BSH y Arelux
tituto Nacional
4.0 como puede
de la Juventud.
ser la robótica
Se trata de una iniciativa que
colaborativa, la visión artificial,
apoya a jóvenes que lideran
la realidad aumentada y láser y
proyectos innovadores, de emel desarrollo e implementación
presas ya constituidas.
de materiales avanzados, como
La start-up se puso en marpueden ser los denominados
cha hace alrededor de tres
self-healing (que se autorrepaaños, de la mano de los ingeran) o los easy to clean (que se
nieros industriales aragoneses
limpian solos).
Elena Martínez y David UrruEn la corta trayectoria de la
tia. Actualmente son diez los
empresa, Atria ha trabajado con
profesionales que integran
las firmas aragonesas Valeo, SaiAtria Innovation, todos formaca, Arelux y BSH. Es en las insdos en la Universidad de Zaratalaciones de esta última dongoza y con edades inferiores a
de ubican su laboratorio, donde
los 30 años.
realizan pruebas, ensayos y opti«Trabajábamos en una mulmizar los parámetros de estos. A
tinacional y nos dimos cuenta
nivel nacional, han implementa-

33 Ingenieros menores de 30 años 8 Parte del equipo de Atria Innovation.

do proyectos de innovación en
empresas catalanas y navarras
y, a nivel internacional, han desarrollado su trabajo en siete
países diferentes entre los que
se encuentran Alemania, Turquía y Polonia, entre otros.

Inteligencia artificial

33 Laboratorio 8 Esprayado de recubrimientos superhidrófobos.

Ideas de la industria 4.0 con premio
MENTES QUE MOLDEAN SOLUCIONES FUTURAS

La ‘start up’ Atria Innovation, compuesta por diez
profesionales de distintas ramas de la ingeniería
formados en Aragón, ha recibido el premio del certamen
nacional de Jóvenes Emprendedores.

Gracias al premio conseguido
en el certamen nacional de Jóvenes Emprendedores, Atria ha
obtenido una ayuda económica
de 25.000 euros, y el 80% de la
dotación la van a destinar al desarrollo de dos proyectos de investigación enfocados a la mejora de los procesos industriales actuales.
El primero de ellos, denominado Smart Robotics, tiene como objetivo «dotar de mayor inteligencia a los robots» para que
realicen tareas complejas antes
impensables para una máquina.
Por otro lado, pondrán en
marcha una nueva investigación para obtener materiales
duraderos con propiedades
funcionales, por ejemplo, superficies superhidrófobas (que
repelen el agua y no se mojan)
y autoreparables (que tengan la
capacidad de arreglarse solas
ante fisuras o arañazos). H

