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Grupo SATEC crea una división dedicada a la
transformación digital de la industria
La industria necesita esta transformación digital como
palanca de mejora de la competitividad, que permita la
adaptación rápida a la demanda e incluso la creación de
nuevos modelos de negocio y de relación con clientes y
proveedores
Concebida para dar cobertura a las nuevas necesidades, la división SATEC 4.0 nace
con la vocación de participar en la transformación digital de la industria y entiende el
concepto Industria 4.0 como un modelo de fabricación inteligente basada en la fusión
de los métodos de producción más recientes de los sistemas industriales y los sistemas
de información, soportado en las denominadas tecnologías habilitadoras y que
comienza a implantarse como un proceso de transformación digital al que se ven
abocadas todas la compañías industriales a corto y medio plazo.
Así, la estrategia diseñada por la multinacional española para SATEC 4.0 promueve una
nueva cultura de trabajo ágil y eficiente que se aplica tanto de forma interna como con
los clientes, y tiene dos líneas principales de actuación: el desarrollo de negocio del
mercado de industria 4.0 y la creación de un espacio de desarrollo y demostración
denominado SATEC LeanLab, otra iniciativa puntera que verá la luz en próximas
semanas.
Más en detalle, la línea de desarrollo de negocio de SATEC 4.0 se encarga de identificar
los clientes y sus necesidades de transformación digital en el marco de industria 4.0,
trasladarles la visión de la compañía en sus procesos de transformación y ayudarles a
ponerlos en marcha a través de diversas soluciones y servicios necesarios.
Para Diego Ramírez, responsable de la nueva división SATEC 4.0, “la industria necesita
esta transformación digital como palanca de mejora de la competitividad, que permita la
adaptación rápida a la demanda e incluso la creación de nuevos modelos de negocio y
de relación con clientes y proveedores”.
“Para ello necesitará gestionar información de múltiples fuentes, tanto de los sistemas
de producción como de los sistemas de información internos, pero también de las redes
sociales e internet de las cosas, y ser capaces de almacenarla, tratarla y presentarla
para el análisis y toma de decisiones en tiempo real, garantizando siempre la seguridad

de los datos y las transacciones. Es aquí donde Satec 4.0 entra en escena”, concluye
Ramírez. Más información en www.satecgroup.com
Lea la noticia completa en techWEEK.es.
La noticia ha tenido más repercusión en la prensa:
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