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La industria en España

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial

¹ Datos de 2012

Nota: industria incluye: minería, manufacturas, construcción, electricidad, agua y gas
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La industria 4.0 no es una opción, es una necesidad. 

“ÉSTA NO ES UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, 
SINO UN CAMBIO DE ÉPOCA”

José María Álvarez Pallete

Presidente Ejecutivo de Telefónica
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Industria 4,0 ¿La cuarta revolución industrial?

Generación de valor

Primer telar mecánico

Producción en cadena

Energía eléctrica

Primera cadena de montaje

Mayor nivel de automatización

Electrónica y TI

Sistemas Ciber-físicos

Industria y productos 

inteligentes

Internet of Things and 

Services

Hiperconectividad

Big Data
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¿Qué beneficios nos aporta?

Logística 

inteligente

Edificios

inteligentes

Procesos

inteligentes

Energía

Sostenible

Fábricas

inteligentes



Impacto de la transformación digital

Servitización 
de los 

productos

La captura de datos de 

nuestros productos nos 

permite explorar nuevos 

servicios de mayor valor 

añadido asociados a nuestra 

cadena de valor …

p
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Productos 
inteligentes

Nuestros productos 

industriales se convierten en 

productos inteligentes, 

conectados y predictivos…

Mejora de 
procesos



Un modelo industrial en el que:

• la innovación sea colaborativa,

• los medios productivos estén conectados,

• las cadenas de suministro estén integradas,

• y los canales de distribución y atención sean digitales.

Todo ello gestionando un producto inteligente personalizado y que 

permita la generación de nuevos modelos de negocio

… Una industria inteligente y conectada



RETOS Y OPORTUNIDADES DE

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Oportunidades de la transformación digital de la industria

“La digitalización podría implicar un 

incremento de 120.000 millones de 

euros sobre el Valor Añadido Bruto en 

2025 en los principales sectores 

industriales del país”. 

Incremento medio anual de la 

facturación del 2,9 %en los 

próximos 5 años

Reducción media anual de costes

del -3,6%
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Oportunidades de la transformación digital de la industria

“La digitalización generará 1,25 

millones de empleos cualificados en los 

próximos cinco años en España”. 

“España podría incrementar su PIB 

en aproximadamente  35.000 

millones de euros en 2020”. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39Yeivs_XAhWBfhoKHYn2CucQjRwIBw&url=http://www.efeempresas.com/noticia/la-digitalizacion-creara-1-250-000-empleos-en-espana-en-los-proximos-cinco-anos-segun-randstad/&psig=AOvVaw39zThrbuhSZVDPTwrDV0WQ&ust=1511347472008145


Retos. ¿Estamos preparados?

El 100% de las mismas creen que la 

productividad aumenta con la digitalización.

Sólo un 10% de las empresas industriales 

afirman tener una estrategia digital 

formalizada. 



“Digitalización de la industria Europea.
Aprovechar todas las ventajas de un mercado 

único digital”

Comunicación de la Comisión Europea de 19 de abril de 2016.

 

 

 
COMISIÓN 
EUROPEA  

Bruselas, 19.4.2016  

COM(2016) 180 final 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES 

Digitalización de la industria europea  

Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital 

{SWD(2016) 110 final} 

Objetivo: 
Reforzar la competitividad de la UE en el ámbito de las 

tecnologías digitales y garantizar que todas las industrias de 

Europa, de cualquier sector o lugar, sin importar su tamaño, 

puedan beneficiarse plenamente de las innovaciones digitales.

Pilares: 

• La creación de una RED de Digital Innovation Hubs y 

el liderazgo de las Digital Industrial Platforms.

• Formación en capacidades digitales.

• La adaptación del marco legislativo. 

Oportunidades de la transformación digital de la industria





http://portalintranet.mityc.age/
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Industria Conectada 4.0

Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza

1



Plan Industria Conectada 4.0

Objetivos de la iniciativa

La iniciativa “Industria Conectada 4.0” tiene como

fin impulsar la transformación digital de la

industria española…

1. Incrementando el valor añadido industrial

y el empleo cualificado en el sector

2. Favoreciendo un modelo propio para la 

industria del futuro y desarrollando la

oferta local de soluciones digitales

3. Promoviendo palancas competitivas

diferenciales para favorecer la industria

española e impulsar sus exportaciones
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Concienciación y

formación

Entornos colaborativos

y plataformas

Impulso a habilitadores

digitales

Apoyo a la evolución

digital en la industria

Áreas estratégicas

Formación académica y laboral

Entornos y plataformas colaborativas

Fomentar el desarrollo de habilitadores
digitales

Apoyo a empresas tecnológicas

Apoyo a la adopción de la I4.0 por la 
industria

Financiación I4.0

8 Marco regulatorio y estandarización

Plan Industria Conectada 4.0
Líneas de actuación y Áreas estratégicas



Concienciación y comunicación

www.industriaconectada40.gob.es

1

https://www.youtube.com/watch?v=eUDEJpBqZhA&t=20s
http://www.industriaconectada40.gob.es/


 Página WEB

 Videos promocionales de los programas IC 4.0

 Casos de éxito

 175 actos de difusión al año (2016)

 20 Videos de contenido informativo



Concienciación y comunicación
20 videos de contenido informativo

20. Nuevos modelos de negocio de la 

Industria 4.0 en torno a la cadena de valor

19. Hoja de ruta para la transformación de 

la industria

18. ¿Estamos preparados? Competencias

Profesionales para la Industria 4.0

17. Transformación digital: Hacia la 

Industria 4.0

16. Impresión 3D y la fabricación aditiva

15. Realidad aumentada y realidad virtual en la 

industria que viene

14. La fábrica inteligente en la nube: agilizando

procesos y reduciendo costes  con el cloud

computing

13. Internet de las cosas: sensores, sistemas

Embebidos y vestibles como fuente de dato

12. Amortización y colaboración

Hombre-máquina en la Industria 4.0

11. Los habilitadores digitales de 

la Industria 4.0

10. Logística 4.09. Fabricación flexible y a demanda8. Inteligencia de procesos basada en los datos7. Innovación en el proceso de diseño industrial6. La gestión del proceso productivo en 

la Industria 4.0

5. La importancia de los habilitadores digitales

En la cadena de valor de la Industria

4. La fábrica inteligente3. Procesos, productos y modelos de negocio.

Triple impacto de la Industria 4.0

2. Retos y oportunidades de la cuarta 

revolución industrial

1. Industria Conectada 4.0. La industria del 

futuro ha llegado

https://www.youtube.com/watch?v=eUDEJpBqZhA&index=1&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=0fVvCgs8oQg&index=2&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=Dk1OkK4BTDY&index=3&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=wVD39XT7Q-E&index=4&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=glafMnSyEtY&index=5&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=6oSYn8vLibo&index=6&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=G1JBXDnl6bg&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=i-bIcGVMAYw&index=8&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=pdqcFggQJUk&index=9&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=TwMK6r8_tcc&index=10&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=-AGA5mtpnMI&index=11&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=dkSD4N_MNm4&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vYXH2WLFDdM&index=13&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=IINsx1xsk2w&index=14&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=KqLX8qPHjzM&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=HxuAULPsK-M&index=16&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=whtE7JVb6Ec&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=iPsDiB13j28&index=18&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z
https://www.youtube.com/watch?v=tBM-p1XcLwQ&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=LBKRmkVGoYs&index=20&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z


Concienciación y comunicación
Videos CASOS DE EXITO
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Asistentes
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Concienciación y

formación

Entornos colaborativos
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digitales
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digital en la industria
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Formación académica y laboral
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Proyectos de I4.0

Plan Industria Conectada 4.0

Líneas de actuación y Áreas estratégicas



Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Escuela de Organización Industrial
EOI Digital

INDUSTRIA 4.0

1. PROGRAMA MÁSTER EXECUTIVE EN INDUSTRIA 4.0                            
Duración: 400 horas.

2. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS HABILITADORAS. 
Duración: 40 horas.

3. JORNADAS DE INMERSIÓN DIGITAL (ACTIVA-TE)  entre los directivos y 
mandos intermedios de la empresas españolas.  
Duración: una jornada laboral
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Industria Conectada 4.0

Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

Analizar los efectos de la digitalización en el empleo y 
en la formación de las futuras generaciones. Movilizar 
recursos para favorecer la adaptación de las capacidades 
de la mano de obra a estas necesidades.

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1
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Entornos y plataformas colaborativas3

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES 

INNOVADORAS (AEI)

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS: 
Ventanillas únicas donde las empresas industriales 

tengan acceso a las últimas tecnologías. 

 PLATAFORMA INDUSTRIA 

CONECTADA 4.0: 
Integrar la I+D+i tecnológica en todos los sectores 

industriales europeos
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Entornos y plataformas colaborativas3

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES 

INNOVADORAS (AEI)

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS: 
Ventanillas únicas donde las empresas industriales 

tengan acceso a las últimas tecnologías. 

 PLATAFORMA INDUSTRIA 

CONECTADA 4.0: 
Integrar la I+D+i tecnológica en todos los sectores 

industriales europeos
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Ámbito 

Nacional

27

Entornos y plataformas colaborativas

Agrupaciones Empresariales Innovadoras: AEI

SECTOR AEI

BIENES DE CONSUMO

AGROALIMENTARIO

HÁBITAT Y MUEBLE

MODA 

TEXTIL/CALZADO

INFANCIA Y 

JUGUETE

DEPORTE

25

11

7

3

2

2

TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA

AUTOMOCIÓN

AERONÁUTICO

NAVAL

LOGÍSTICA

20

8

4

3

5

TIC 14

MAQUINARIA Y 

TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL

9

MEDIOAMBIENTE Y 

ENERGÍA

12

MATERIALES 4

TURISMO 8

MEDIA 4



Fuente: Elaboración propia

EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS

SECTOR CC.AA AEI´s PROYECTO

Textil Cataluña Agrupación Catalana 

del Textil y la moda

Estudio de viabilidad para la implantación de la tecnología de

impresión 3D en el proceso textil. Substitución tricosas

rectilíneas por impresoras 3D en determinadas prensas y 

complementos

Caucho Madrid Agrupación empresarial 

innovadora del sector 

del caucho (ASICE)

Aplicación de técnicas avanzadas de gestión de la información 

para extracción de conocimiento de los procesos productivos 

de extrusión de elastómeros. Big Data e Inteligencia artificial

Agroalimentario Andalucía AEI del sector 

proveedor de bienes y 

servicios del sector 

oleícola. (INOLEO)

Herramienta sobre comunicación bidireccional para la 

optimización de la gestión de la almazara/cooperativa.

Maquinaria Cataluña Fabricantes 

exportadores de 

maquinaria agrícola de 

Cataluña (FEMAC)

Agrosensor. Tecnologías WSN redes inalámbricas de sensores 

para la optimización agronómica y prevención de enfermedades 

fúngicas. Internet de las Cosas

Madera y 

mueble

Galicia Clúster de madera de 

Galicia

Plataforma para la gestión de lotes de madera por parte de 

las empresas rematantes

Aeronáutico País Vasco HEGAN. Clúster

Aeronáutico del País 

Vasco

Fabricación aditiva
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Entornos y plataformas colaborativas3

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES 

INNOVADORAS (AEI)

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS: 
Ventanillas únicas donde las empresas industriales 

tengan acceso a las últimas tecnologías. 

 PLATAFORMA INDUSTRIA 

CONECTADA 4.0: 
Integrar la I+D+i tecnológica en todos los sectores 

industriales europeos



Entornos y plataformas colaborativas

DIGITAL INNOVATION HUBS 

 Los DIH actúan como una ventanilla única  -one 

stop shop-, prestando servicios a las empresas 

dentro de su ámbito regional y más allá, para 

digitalizar sus negocios.

 Permiten a cualquier empresa acceder a los últimos 

conocimientos, experiencia y tecnología para 

probar y experimentar con innovaciones digitales 

relevantes para sus productos, procesos o modelos 

de negocio La cartera de servicios que presta el DIH se 

configura en torno a tres grandes áreas: 

capacitación, innovación y emprendimiento. 

 El HUB ha de contar con administración pública, 

centros tecnológicos, inversores, empresas tractoras, 

PYME, incubadoras, etc.



Entornos y plataformas colaborativas

DIGITAL INNOVATION HUBS - El papel de la SGIPYME

 El papel fundamental de la Secretaría General de Industria y de la

PYME en el mapa nacional de DIH: levantamiento de iniciativas,

apoyo institucional, catalogación, financiación, coordinación con otras

AAPP, información y apoyo para acceder a fondos europeos, difusión

de los servicios de los HUBS y matching con empresas industriales,

etc.

 Creación y coordinación institucional del Grupo de Trabajo de DIH

con las siguientes funciones:

a) coordinar los servicios y funciones de los HUBS españoles,

b) ordenar su creación y desarrollo,

c) promover acciones colaborativas interhub,

d) desarrollar un portfolio completo de servicios de los HUBS

nacionales,

e) Promocionar los DIH entre otra iniciativas públicas.

50 DIGITAL INNOVATION HUBS en España. 
(2017)
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Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1

Promover la constitución de DIH. Coordinar y 

ordenar el mapa nacional de DIH. Definir el papel 

de los DIH en la política industrial española.

DIGITAL 

INNOVATION  

HUBS
2
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Entornos y plataformas colaborativas3

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES 

INNOVADORAS (AEI)

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS: 
Ventanillas únicas donde las empresas industriales 

tengan acceso a las últimas tecnologías. 

 PLATAFORMA INDUSTRIA 

CONECTADA 4.0: 
Integrar la I+D+i tecnológica en todos los sectores 

industriales europeos



MARKET PLACE 
(PROVEEDORES Y 

CLIENTES)

MARKET PLACE 
(PROVEEDORES Y 

CLIENTES)

EN UN ENTORNO 
COLABORATIVO, DE 

APRENDIZAJE Y 
DEMOSTRATIVO

EN UN ENTORNO 
COLABORATIVO, DE 

APRENDIZAJE Y 
DEMOSTRATIVO

CON SOLUCIONES 
4.0 PARA MICRO Y 

PEQUEÑAS 
EMPRESAS (cloud, 
analítica de datos, 

etc.)

CON SOLUCIONES 
4.0 PARA MICRO Y 

PEQUEÑAS 
EMPRESAS (cloud, 
analítica de datos, 

etc.)

PLATAFORMA DE 
PLATAFORMAS: que 
se comunique con la 

realidad de 
plataformas o nodos 

regionales.

PLATAFORMA DE 
PLATAFORMAS: que 
se comunique con la 

realidad de 
plataformas o nodos 

regionales.

Entornos y plataformas colaborativas

PLATAFORMA INDUSTRIA CONECTADA 4.0: 

 Diseñar, desarrollar e implantar la plataforma Industria

Conectada 4,0

Próximas Actuaciones
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Plan Industria Conectada 4.0

Líneas de actuación y Áreas estratégicas
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Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1

DIGITAL INNOVATION  

HUBS2

Estudiar, analizar y promover el desarrollo 

de habilitadores digitales. Garantizar su 

aplicación a la industria industria.

HABILITADORES 

DIGITALES DE LA IND. 

4.0
3
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Cómo debe ser y 

operar una empresa 

que se vaya a 

transformar en una 

Industria 

Conectada 4.0

Plan Industria Conectada 4.06

Modelo de

Transformación 

digital de la 

Industria









Herramienta de 

autodiagnóstico On-

line

Asesoramiento 

especializado

Activa Industria 

4.0

6

Plan Industria Conectada 4.0

ACTUACIONES DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN

DE IC4.0

1 2



Plan Industria Conectada 4.0

6

 Herramienta puesta a disposición de todas

las empresas industriales.

 Objetivo: Permite evaluar el grado de

preparación y madurez de una empresa para

afrontar los retos de la industria 4.0.

 Resultados: Presentará tanto el resultado

individual de la empresa como una

comparación de la misma con otras empresas.

 Pionera: dentro de la Unión Europea, es la

única herramienta pública de autodiagnóstico

de acceso gratuito que se pone a disposición

de las empresas

 Permitirá la elaboración del Barómetro de

Industria 4.0 y del Indicador de Madurez Digital

de la Industria (IMDI)

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO ON-LINE











Herramienta de 

autodiagnóstico On-

line

Asesoramiento 

especializado

Activa Industria 

4.0
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ACTUACIONES DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN

DE IC4.0

1 2
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Plan Industria Conectada 4.0

ACTUACIONES DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN

DE IC4.0

2
Programa de asesoramiento especializado y 

personalizado realizado por consultoras 

acreditadas y con experiencia en implantación 

de proyectos de Industria 4.0.

Permitirá a las empresas disponer de un  

diagnóstico de situación y de un plan de 

transformación que identifique los 

habilitadores digitales y establezca la hoja de 

ruta para su implantación.

En colaboración con todas las CC.AA

193 empresas y 15 empresas consultoras

VALENCIA/EOI - Industria4.0 - KH7.mp4


Concienciación y comunicación1

2

3

4

5

6

7

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos

y plataformas

Impulso a habilitadores

digitales

Apoyo a la evolución

digital en la industria

Áreas estratégicas

Formación académica y laboral

Entornos y plataformas colaborativas

Fomentar el desarrollo de habilitadores digitales

Apoyo a empresas tecnológicas

Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria

Financiación I4.0

Marco regulatorio y estandarización8

Plan Industria Conectada 4.0

Líneas de actuación y Áreas estratégicas



Financiación Industria 4.0

Objetivo: apoyar la transformación digital 

de la industria mediante ayudas financieras

para la implementación de proyectos 

encaminados a incorporar valor añadido 

tecnológico al producto, implantar procesos 

productivos innovadores o desarrollar 

nuevos modelos de negocio.

Dirigido a las empresas de todos los sectores

industriales de España.

Presupuesto: 100 millones de euros a tipo fijo

Euribor, 10 años de amortización y 3 de carencia.

18 meses de ejecución.
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Industria Conectada 4.0

Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1

DIGITAL INNOVATION  

HUBS2

HABILITADORES 

DIGITALES DE LA IND. 4.03

Promover , coordinar e impulsar las 

diferentes iniciativas de industria 4.0

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS4



Concienciación y comunicación1

2

3

4

5

6

7

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos

y plataformas

Impulso a habilitadores

digitales

Apoyo a la evolución

digital en la industria

Áreas estratégicas

Formación académica y laboral

Entornos y plataformas colaborativas

Fomentar el desarrollo de habilitadores

Apoyo a empresas tecnológicas

Apoyo a la adopción de la I4.0

Financiación I4.0

8 Marco regulatorio y estandarización

Plan Industria Conectada 4.0

Líneas de actuación y Áreas estratégicas



Industria Conectada 4.0

Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1

DIGITAL 

INNOVATION  

HUBS
2

HABILITADORES 

DIGITALES DE LA 

IND. 4.0
3

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS4

Promover la participación de empresas españolas en 

lo foros internacionales y desarrollar nuevas 

propuestas de normas y leyes en materia de Industria 

4.0

ESTANDARIZACIÓN 

Y NORMALIZACIÓN5



Industria Conectada 4.0

Objetivos

Líneas de 
Actuación

Gobernanza: GRUPOS DE TRABAJO

Analizar los efectos de la digitalización en el empleo y 
en la formación de las futuras generaciones. Movilizar 
recursos para favorecer la adaptación de las capacidades 
de la mano de obra a estas necesidades.

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN1

Promover la constitución de DIH. Coordinar y 

ordenar el mapa nacional de DIH. Definir el papel 

de los DIH en la política industrial española.

DIGITAL 

INNOVATION  

HUBS
2

Estudiar, analizar y promover el 

desarrollo de habilitadores digitales. 

Garantizar su aplicación a la industria 

HABILITADORES 

DIGITALES DE LA 

IND. 4.0
3

Promover , coordinar e impulsar las 

diferentes iniciativas de industria 4.0

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS4

Promover la participación de empresas españolas en lo 

foros internacionales y desarrollar nuevas propuestas de 

normas y leyes en materia de Industria 4.0

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN5



Félix Baumgartner Octubre 2012

• Se dotó de la mejor tecnología

• Busco Financiación

• Se subió a una capsula elevada por un 

globo de helio

• Se elevó a 30.000m de altura

• Abrió la escotilla

• Espero unos segundos y ….saltó

….y batió el record….pero lo hizo porque 

allí arriba en la cápsula no quedaba 

oxígeno

NO SALTAR NO ERA UNA OPCIÓN

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjG_p7x1ccCFcm6FAodenwElA&url=http://blog.floqq.com/lifestyle/los-10-saltos-mas-espectaculares-de-la-historia/attachment/felix-baumgartner-salto-redbull/&ei=eaDlVeilBcn1Uvr4kaAJ&psig=AFQjCNHz7mz7iFpXNX0oGSvKxNzSPs-FMw&ust=1441198572070518
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjmlrTx1ccCFUc3FAodVp4Fcw&url=http://www.periodistadigital.com/ciencia/universo/2012/10/14/helio-globos-austriaco-baumgartner-estratosfera-felix-lanza-capsula-vacio-desde-puertas-cielo.shtml&ei=paDlVYiAIMfuUNa8lpgH&psig=AFQjCNHrESvLG-3phDdilWoOHXF2MJbAmg&ust=1441198618415909
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ330cjx1ccCFYSyFAod99gCEg&url=http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/felix-baumgartner-ante-salto-su-vida/1551314/&ei=0KDlVZ3PGoTlUvexi5AB&psig=AFQjCNEaYF2dH-L8uO3MHwFnZV0ZMy5egA&ust=1441198656165920
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCt_oDy1ccCFcNaFAodO44Bmg&url=http://www.muycomputer.com/2012/10/14/sigue-directo-salto-estratosferico-felix-baumgartner&ei=RqHlVZDyJMO1UbuchtAJ&psig=AFQjCNGhW50A_MVyryNp5MHqZ9Llgz8jYw&ust=1441198758714696


“La industria está abocada a una transformación digital que afectará 

a todos los sectores y a todas las empresas………….y TODAS

tendrán la necesidad de adaptarse a esa transformación……

…….. No es una opción.”




