Nota de Prensa

El pacto entre los actores
socioeconómicos es fundamental para
impulsar la reindustrialización sostenible
El Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” presenta, en
colaboración con el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, los resultados del ciclo Reindustrialización y
sostenibilidad. Horizontes para un nuevo desarrollo económico.
Eloi Montcada, jefe de consultoría de Lavola; y Carles Rivera,
coordinador gerente del Pacte Industrial, han explicado que el
pacto para una reindustrialización sostenible debe basarse en la
cocreación, la colaboración y la corresponsabilidad de todos los
actores implicados.
Una mentalidad industrial, la transición hacia una economía
circular, la industria 4.0 y la digitalización, y este pacto entre los
actores del sistema socioeconómicos, son los pilares básicos para
impulsar una reindustrialización sostenible.
Reindustrialización y sostenibilidad. Horizontes para un nuevo
desarrollo económico es un ciclo que se inició el pasado mes de
septiembre con el objetivo de generar reflexión y debate para
identificar tendencias de futuro y aportar ideas innovadoras para
impulsar la reindustrialización sostenible.

Barcelona, 20 de marzo de 2018. El Palau Macaya de la Obra Social ”la
Caixa” y el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona han
presentado hoy la jornada de clausura del ciclo Reindustrialización y
sostenibilidad. Horizontes para nuevo desarrollo económico iniciado el
pasado mes de septiembre y que ha sido alineado con la misión del Pacto
Industrial de impulsar la competitividad de la industria, fomentar la creación
de la ocupación y mejorar la cohesión social y la sostenibilidad del territorio
metropolitano.
En esta última jornada, se han expuesto los casos de éxito y buenas
prácticas empresariales y territoriales de reindustrialización sostenible. Ha
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participado Marta Anglada, responsable de economía verde y
sostenibilidad en Ferrer; Maria Salamero, directora de estrategia de
sostenibilidad y comunicación en Aigües de Barcelona; Carles Sanz,
responsable del área de retail en Cafés Novel; Johanna Alakerttula,
responsable de proyectos al Consejo de la Región de Tampere (Finlandia);
José María Fernández, responsable de proyectos a Ihobe, Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del gobierno vasco (País Vasco), y Wayne
Hubbard, director ejecutivo del London Waste and Recycling Board (Reino
Unido).
Eloi Montcada, jefe de consultoría de Lavola, y Carles Rivera, coordinador
gerente del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona,
han presentado las principales conclusiones de las jornadas precedentes y
las propuestas de actuación surgidas en las reuniones del grupo de
expertos que ha seguido la evolución del ciclo, iniciado el pasado mes de
septiembre. Este grupo de expertos ha sido formado por representantes de
la Administración pública, de organizaciones empresariales y sindicales,
universidades y centros de investigación.
Los pilares basicos de la reindustrialitzación sostenible
La escasez de recursos naturales y el cambio climático obligan a
impulsar, con una cierta necesidad de inmediatez, cambios que permitan
transformar el modelo productivo actual hacia un modelo más sostenible
y resiliente. En este sentido, se concluye que los pilares básicos sobre los
que se tiene que apoyar la transformación de la industria son el pacto
entre los actores del sistema socioeconómico, la economía circular, la
industria 4.0 y la digitalización y la mentalidad industrial.
Pacto entre los actores del sistema socioeconómico: La complejidad del
proceso evolutivo de la industria requiere de un enfoque sistémico que
integre las perspectivas de los diferentes agentes sociales y económicos
involucrados. El pacto entre los actores es el vínculo fundamental para
garantizar el cambio de paradigma social y cultural, acompañado del
cambio de paradigma tecnológico, que impulse la reindustrialización
sostenible. Por lo tanto, se puede afirmar que “reindustrializar es pactar”.
Economía circular: La industria tiene un compromiso inherente con la
gestión del medio ambiente por la cantidad de recursos que utiliza y los
impactos derivados de la actividad industrial. La participación de la
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Comisión Europea en este ciclo ha sido clave para conocer su visión
estratégica respete el futuro de la industria. Un futuro protagonizado por la
transformación del sector en una industria sostenible e inteligente, abierta a
la digitalización, la innovación y la decarbonización, colocando la economía
circular como pilar fundamental de la revolución industrial y la
respuesta a los principales retos globales. Así pues la economía circular se
concibe como un conjunto de principios transversales en todos los
sectores de la economía y sobre el que se tiene que basar el modelo de
producción del futuro.
Industria 4.0 y la digitalización: Según las nuevas tendencias de la
industria, se concibe colocar la tecnología al servicio de la sociedad e
identificar como utilizarla para afrontar los retos globales que amenazan la
sostenibilidad y la preservación de los sistemas. La industria 4.0 y la
digitalización se presentan como facilitadores para consolidar un
modelo productivo y sostenible. Los ámbitos de aplicación serían las
energías limpias, los sistemas de transporte inteligentes, la producción y
consumo sostenibles, el uso sostenible de los recursos naturales y las
ciudades y hogares más inteligentes.
Mentalidad industrial: Los expertos han constatado que la adaptación a
las nuevas realidades y los retos que se presentan, tanto en la actualidad
como en el futuro, obligan a la industria a someterse a un proceso evolutivo
constante. Teniendo en cuenta las interrelaciones complejas de la industria,
la reindustrialización sostenible se plantea como un cambio sistémico,
con una visión a medio y largo plazo, que refleje la mentalidad industrial de
la economía y sea resultado de un pacto entre los diversos actores del
sistema.
Anticiparse a los cambios
El documento conclusivo de este ciclo también concreta que los agentes
sociales y económicos tienen que ser capaces de anticipar las tendencias
y sus repercusiones sobre el tejido industrial. La participación del
público en las jornadas ha mostrado una preocupación alrededor del futuro
del trabajo y los efectos sobre el mercado laboral. Así pues, anticipar qué
competencias son necesarias para afrontar las nuevas profesiones permitirá
definir las actuaciones, instrumentos e infraestructuras que apoyen y
garanticen la ocupación de las personas y la estabilidad del mercado
laboral.
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Por otro lado, la anticipación es fundamental en la planificación de las
políticas públicas necesarias para proteger el mercado laboral y garantizar
el futuro del trabajo. Desde un enfoque sistémico, hay que impulsar las
políticas públicas a partir del diálogo con los diferentes sectores productivos
y los sectores formativos.
La acción colectiva, principal línia de actuación
De hecho, la acción colectiva se presenta como un aspecto prioritario,
puesto que la necesidad del pacto entre actores socioeconómicos es básico
para la reindustrialización y para promover un cambio de paradigma global.
Integrar las visiones de los varios actores significa adoptar nuevas formas
de relación que se basen en una cultura colaborativa y con una perspectiva
transdisciplinaria. El concepto de corresponsabilidad se relaciona con
garantizar los mecanismos socioeconómicos que reequilibren de forma
razonable los beneficios y los costes de la revolución industrial. Así pues, la
acción colectiva es la herramienta que permitirá a los varios actores
asumir de forma proactiva su responsabilidad en la transformación de la
industria y hacer tangible su compromiso, a través del diálogo y la
concertación.
En este sentido, para Carles Rivera, “la participación y el diálogo entre
todos los actores implicados demuestra –según muchos estudios y varios
ejemplos como los que hemos visto hoy-, que son elementos fundamentales
para el éxito de las acciones de impulso de la economía circular, la
sostenibilidad y la competitividad de los territorios y de las empresas”. Por
eso, concluye Rivera, “Reivindicamos el fortalecimiento de espacios
multiactores, como el Pacte Industrial, que propicien la cooperación y el
diálogo entre administraciones, empresas, agentes sociales y otras
entidades”. Una tarea alineada con el Palau Macaya de la Obra Social ”la
Caixa” que se presenta como un espacio facilitador de trabajo conjunto
entre los actores y potencia la acción colectiva como base del nuevo pacto
social de la industria. Y es que desde que abrió sus puertas a finales del
2012, el Palau quiere convertirse en referente intelectual para el mundo
académico y profesional, todo un centro comprometido con la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Para ampliar información: Ver el documento adjunto a esta nota de premsa.
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EL PALAU MACAYA, CENTRO DE REFLEXIÓN
Con más de 100 años de historia, el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” es uno de
los emblemas arquitectónicos modernistas de la ciudad de Barcelona. Desde el año 1947,
el Palau ha sido estrechamente vinculado a la expansión de la Obra Social ”la Caixa”,
acogiendo primero el Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos y, con posterioridad,
el Centro Cultural de la Fundación "la Caixa", precedente de los centros Caixaforum. El año
2012 el Palau abrió sus puertas con el objetivo de erigirse como centro de pensamiento y
reflexión para el mundo profesional y académico y ser un espacio de referencia para
impulsar la reflexión y la transformación social.
La sede del Club de Roma y la EEH
Desde abril de 2013, el Palau se convierte en la sede de la Oficina en Barcelona del Club
de Roma, para cooperar en el debate, la transformación y el conocimiento de los problemas
del área de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, especialmente en los temas
relacionados con los recursos, la energía y el medio ambiente. Actualmente, este centro de
reflexión es también la sede de la Escola Europea d’Humanitats (EEH), un proyecto
impulsado por la Obra Social ”la Caixa” y coordinado por el equipo directivo de la
prestigiosa revista La Maleta de Portbou, que tiene el objetivo de contribuir en el debate
cultural y europeo, utilizando la clave humanística como punto de partida.

Para asistencia en la conferencia y gestión de entrevistas previas al acto:
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Esther Lopera – 685.99.04.60 – elopera@la-chincheta.com
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 – ybravo@la-chincheta.com.
Sala de prensa multimedia:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html
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