
sistemas de inteligencia artificial, que, de
una manera invisible y autónoma, van a to-
mar decisiones y actuar.

¿Cómo se van a compaginar esos cam-
bios con un mercado laboral en recesión?

Las profesiones siempre han desapareci-
do unas y han aparecido nuevas. Hay mu-
chísimas profesiones que no existían hace
diez años. Todos los temas relacionados con
optimización, redes sociales, buscadores.
Ahora son una parte importante de la eco-
nomía. Es obvio que habrá profesiones que
desaparecerán, sobre todo aquellas que
gran parte del trabajo se puede automatizar,
de la misma forma que ya no hay operado-

ras de telefonía. Al mismo tiempo, surgirán
necesidades de profesiones nuevas y áreas
de conocimiento nuevas que ahora no exis-
ten porque no hay la tecnología que permi-
te ocupar a esas personas. Es una evolución
que siempre ha pasado conforme se des-
arrolla la tecnología. Quizás la parte más

vertiginosa ahora es que, como los fenóme-
nos tecnológicos son exponenciales, el
cambio puede llegar a ser muy rápido y el
comportamiento social va más lento. Con-
seguir que una sociedad se adapte a los
cambios tan rápidos es el reto. Por ejemplo,
hacen falta cientos de miles de expertos en
análisis de datos y en informática, que no
hay y que las universidades no son capaces
de producir tan rápidamente. 

Da la sensación de que la humanidad
circula a una velocidad excesiva en los
avances tecnológicos. No digo un hombre
del Renacimiento, desde luego, pero uno
de finales del XIX, que no está tan lejos,

apenas reconocería algo de su mundo en
este futuro. A veces parece que no tene-
mos tiempo de asimilar la velocidad de los
cambios. ¿Corremos el peligro del con-
ductor suicida? 

El pilar de la educación es muy impor-
tante. La tecnología avanza muy deprisa y

quizás la sociedad no está adaptándose
suficientemente rápido. En general, el ciu-
dadano medio habla demasiado poco de
tecnología, se conoce poco. A nivel edu-
cativo, lo que se enseña en los colegios no
está adaptado a la realidad que ya viven los
niños y que van a vivir cuando se graduen.
Es fundamental que hagamos más divul-
gación científica y, por otra, que adapte-
mos los currículos para que se enseñe pen-
samiento computacional, para que se ac-
tualicen los contenidos y para que esos ni-
ños puedan no ser meros usuarios de tec-
nologías, sino creadores de tecnologías y
puedan usarlas para resolver problemas.

Hay un falso mito que dice que porque un
niño ha nacido en una época en la que hay
internet y tablets ese niño ya es un nativo
digital y no es verdad. La tecnología hay
que enseñarla.

Lo virtual sustituye cada vez más a lo
real en las percepciones de la gente. La co-

municación directa decae frente a la co-
modidad de las redes sociales. El uso de
la memoria se está viendo absorbido por
internet. ¿Vamos hacia una mayor idioti-
zación de la sociedad?

Idealmente, no. Por eso he hablado de la
educación. Creo que no tenemos que ser
inocentes. Es fundamental que desarrolle-
mos un espíritu crítico con respecto al uso
de la tecnología. Gran parte de la tecnolo-
gía que utilizamos en nuestro día a día, so-
bre todo las aplicaciones en el móvil, son
servicios que están diseñados para ser adic-
tivos, porque su manera de ganarse la vida
es a través de nuestro tiempo, de nuestra
atención y de nuestros clicks. Nadie debe ser
inocente. No hay servicios gratis en internet.
No es una ONG. Las empresas te ofrecen un
servicio gratis a cambio de tu tiempo, tu
atención y tus datos. Si no tomamos accio-
nes para educar, corremos el riesgo de que
haya una masa de gente que serán mario-
netas de esta tecnología. Por eso es funda-
mental comunicar, divulgar, educar. Los re-
tos a los que nos enfrentamos no los vamos
a poder resolver sin tecnología. No vamos a
sobrevivir sin tecnología. Lo que tenemos
que pensar es cómo aprovechar esa tecno-
logía para mejorar el planeta. Y eso solo lo
podemos hacer si conocemos la tecnología,
si educamos, si hay más investigación e in-
novación tecnológica, si hay más gente que
sabe cómo funciona. Hay mucha gente aho-
ra mismo para la que la tecnología es ma-
gia, es como una caja negra. Creo que eso
hay que cambiarlo. Hay riesgo de crear una
gran brecha entre una élite que conoce y
crea tecnología y una gran masa de gente
que son usuarios ciegos de la misma.Eso es
lo que hay que intentar cambiar.
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El avance tecnológico es
consustancial a las materias
primas. Los humanos
podemos desear salir de la

Tierra pero sin una energía cien o mil
veces más poderosa que la actual será
imposible. Un caso de eso es el
grafeno, respecto a la informática y
las telecomunicaciones. ¿Hay
materiales en el planeta para que no
se detenga la revolución tecnológica?

Hay mucha investigación, tanto
en nuevos materiales como en
nuevas fuentes energéticas,
precisamente porque la

disponibilidad limitada de recursos es
uno de los retos a los que nos
enfrentamos. El director del Observatorio
de Astrofísica de Canarias, uno de los
mejores del mundo, en un documental,
hablaba de que está participando en un
proyecto de fusión nuclear y decía que en
diez, quince o veinte años, si conseguimos
generar energía de una manera
controlada utilizando la fusión,

tendremos una fuente infinita, porque
solo necesitas hidrógeno y hay en
abundancia. Resolvería todos nuestros
problemas energéticos. Así que hay
muchas líneas de investigación. Por eso,
uno de los mensajes que transmito es que
es fundamental considerar la
investigación como una inversión clave
para el futuro de la sociedad. No se debe
ver como un coste o una carga. Sin
investigación de tecnología, sin educación
para que las personas formadas puedan
ser investigadores, no hay progreso. No
se ha inventado todo, ni mucho menos. 
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El sector industrial está vi-
viendo una revolución tecnoló-
gica, la nueva era de la industria
. empieza a ser una realidad.
Una nueva evolución permite a
las empresas  contribuir al des-
arrollo tecnológico y rentabili-
zar todos los procesos de fabri-
cación mediante la ingeniería y
la automatización industrial.

Profesionales con más de 
años de experiencia en el sector
de la ingeniería y automatiza-
ción industrial hacen posible la
perfecta ejecución de cada pro-
yecto que acomete Juan Pala-
cios, SL, (www.juanpalacios.es).

La evolución de la industria se
enfrenta a desafíos que están ge-
nerando cambios relevantes en
su transformación. La digitali-
zación de las empresas, la opti-
mización de la productividad,
amplia disponibilidad de la tec-
nología y ahorro de costes, son
parte del nuevo escenario que
vive el sector industrial.

Juan Palacios, SL, es especia-
lista dentro del sector indus-
trial y ha conseguido ser pione-
ra en soluciones tecnológicas
de alto nivel para la automati-
zación de procesos industriales.
Cuenta con un equipo humano
comprometido con sus objetivos
y con sus clientes, una empresa
de referencia dentro del sector
industrial y precursora en la
transformación industrial ..
La misión de Juan Palacios, SL,
se basa en la integridad, profe-
sionalidad y ofrecer a los clien-
tes la solución más apropiada a
sus necesidades, a través del di-
seño, la planificación y ejecu-
ción, todo ello, avalado por el se-
llo de calidad ISO.

Juan Palacios, SL, posee una
amplia experiencia en los siste-
mas de automatización indus-
trial, desarrollo e implantación
de software industrial como son
los sistemas MES, sistemas de
control de calidad automático,
consolidando su posición en un
mercado cada vez más tecnoló-
gico y especializado, donde el
know-how tecnológico, unido
a la experiencia y la calidad ha-
cen de Juan Palacios, SL, una
empresa de referencia para la
gestión integral de estos sistemas
de digitalización.

Además, la inversión en esta
línea de negocio ofrece a los
empresarios la posibilidad de
abrir las puertas de sus negocios
a una nueva era, transformán-
dose en una excelente oportu-
nidad que les permitirá sacar el
máximo rendimiento a la infor-
mación que las soluciones tec-
nológicas de Juan Palacios, SL,
pueden proporcionarles, mejo-
rando en competitividad, opti-
mizando sus costes y maximi-
zando beneficios.
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Ingeniería y automatización industrial, 
una inversión segura para la Industria 4.0.
Juan Palacios, SL, ofrece
a las empresas una
completa solución en
cada uno de los
proyectos que desarrolla
para rentabilizar al
máximo todos los
procesos industriales. 
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Juan Palacios, gerente de Juan 
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