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REFLEXIONES
Visita a PackBenefit “Industrialización de la España vaciada”
El pasado 24 de marzo celebramos el encuentro sobre Industrializacion de la España vaciada, clave para revitalizar el entorno
rural, para conocer cómo trabajan algunas empresas para potenciar la industria en zonas rurales y cuáles son las iniciativas que
desarrollan las instituciones públicas para reactivar el sector industrial en estas áreas.
Pablo Villarino de PackBenefit, nos explicó cómo la compañía, que tiene el I+D+I como columna vertebral de su negocio, ha
desarrollado la industria 4.0 para aprovechar al máximo sus instalaciones y la capacidad de su personal. Actualmente, y gracias a
las innovaciones aplicadas a lo largo de los últimos cuatro años, la compañía dispone de nuevos procesos y productos, nuevos
KPIs de extracción de datos y planes de carrera para los empleados que han mejorado su crecimiento y plan de desarrollo.
Mientras, Alberto Burgos, Director General de Industria de la Junta de Castilla y León, presentó el Plan Director de Promoción
Industrial 2021/2025 de Castilla y León, donde se recogen las líneas maestras de la Junta para potenciar la industria 4.0 en toda la
Comunidad y avanzar en la industrialización de todo el territorio potenciando la innovación industrial para retener y atraer talento
de calidad hacia los sectores industriales, reducir la brecha de género, lograr una mayor convergencia industrial, favorecer el
crecimiento de empresas en entornos rurales y aumentar la dimensión de las pymes.
Puedes acceder al video del encuentro en el siguiente enlace.

Próximo Encuentro del Observatorio
El próximo día 21 de Abril celebraremos el encuentro Blockchain. Junto con nuestro Global Partner, Grupo IPS, presentaremos el Informe de situación de la implantación y despliegue del Blockchain en España .

Además del informe, expertos de Deloitte, de ChainGo y del Grupo IPS compartirán su visión acerca del estado del arte
de la tecnología Blockchain y las experiencias y casos de uso que muestran el valor y la potencialidad en el entorno
industrial español.

NOTICIAS
Food4Future, el mayor evento del mundo dedicado al sector FoodTech que se celebrará del 17 al 19 de mayo en Bilbao, busca profesionales y empresas de la industria alimentaria que quieran participar en el evento ya sea inspirando a otros con sus casos de éxito,
mostrando sus últimas innovaciones o reflexionando acerca de los retos del sector. Si te interesa formar parte de esta cita imprescindible de la industria FoodTech puedes enviar tu candidatura a través del siguiente link explicando tu propuesta en base al impacto
que aporta al sector, su innovación y su originalidad.
El Club Excelencia en Gestión te brinda una nueva oportunidad para descubrir el Modelo EFQM, sus beneficios y fundamentos. La
sesión gratuita, que se celebrará el próximo 18 de mayo de 13:00 a 14.00 horas, correrá a cargo de Susana Fábregas, Directora de
Vida Asociativa del Club. Para inscripción y más información visita este enlace.
La transformación de las organizaciones es crucial en la Industria 4.0 y en todas las industrias que forman el tejido empresarial. El
Club Excelencia en Gestión te propone el Curso Oficial de introducción al Modelo EFQM para que puedas transformar tu organización con el Modelo de gestión de referencia internacional. Para inscripción y más información haz click aquí.

AYUDAS
Se van publicando y aprobando progresivamente los PERTE (Proyectos Estratégicos de Transformación que implican a
"cadenas de valor") y serán importantes algunos criterios de valoración/evaluación de las propuestas que se presenten
como son Participación de Pymes, Impacto positivo en islas, Zonas de Transición Justa y de Reto Demográfico, Reducción de emisiones, Creación de empleo e Igualdad de género.
Más información en este enlace

