
 

 

 

 
 

 

INAUGURACIÓN CENTRO DE INDUSTRIA X.0, 

INDUSTRIA INTELIGENTE Y CIBERSEGURA 
 

VIDEO TRANSCRIPT

Inauguración  

Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture en 
España, Portugal e Israel: “¿Por qué estamos hoy 
en el País Vasco, inaugurando este centro? El 
País Vasco es una de las regiones más 
industrializadas de Europa. Hay una apuesta 
decidida por la Innovación, pero sobre todo por la 
colaboración que se respira en todo el tejido 
industrial vasco y también en este centro, como 
podéis ver. Nuestra ambición es convertir este 
centro en un nuevo buque insignia, colocando 
nuestra industria a la vanguardia de la 
transformación europea. Una industria más 
moderna, más sostenible, más digital y más 
segura. Pero sobre todo una industria que 
contribuya a sostener el crecimiento y el estado del 
bienestar que tanto apreciamos en nuestro país”.  

Habla el Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo 
Urkullu: “Damos juntos un nuevo paso adelante en 
la buena dirección. La prioridad que nos mueve se 
sintetiza en una palabra: Auzolana, colaboración 
al servicio del bien común”.  

José Luis Sancho, Accenture Digital Managing 
Director: “realmente con este centro lo que 
pretendemos, no es solo que veáis tecnología, 
sino que realmente tiene un impacto en la cuenta 
de resultados de las empresas industriales”.  

Trabajador Conectado 

Aidan Quilligan, Global Managing Director 
Industry X.0: “Podemos hablar de innovación, 
podemos hablar de tecnología, pero, al final, lo 
importante son las personas. Ofrecer a los 
empleados las herramientas necesarias que les 
harán más productivos y que les ayudarán a 
aprovechar todo el valor que puede aportar la  

 

Industria X.0”.  

Carlos Gallego, responsable de Industria X.0 de 
Accenture: “algo que caracteriza nuestra propuesta de 
Industria X.0 es precisamente eso, el considerar al 
empleado como un actor principal dentro de este 
proceso de industrialización. Porque al final cuando 
hablamos del empleado tenemos que estar seguros de 
que las condiciones que le ponemos encima de la mesa 
son sustancialmente mejores que las que tenía”.  

Operaciones Ágiles 

Emilio Titos, Director General de Mercedes Benz: “El 
cambio principal está en aplicar aquello que hoy es 
posible, y nosotros velamos por estar ahí y conocer ese 
cambio tecnológico que hace que nuestra empresa sea 
competitiva y que se pueda adaptar rápidamente a las 
demandas del cliente”. 

Álvaro Polo, Accenture Managing Director: “Y nosotros 
queremos que este centro os ayude a acelerar esta 
transformación, queremos que sea un centro que 
ayude a idear, a desarrollar esas ideas y a escalarlas 
con vosotros alrededor del mundo, queremos no solo 
innovar, sino queremos hacer las cosas realidad, 
queremos que pasen, queremos hacerlo realidad con 
vosotros”.  

Servitización y Productos Conectados 

Josep María Serra, Director Corporativo y Financiero 
de FICOSA: “Idneo es muy fuerte en tecnologías base, 
pero en cambio Accenture aporta a esa alianza su 
conocimiento de las industrias, su capacidad de 
servitizar y ahí Accenture puede ayudar mucho para 
poner en valor esos conocimientos que tiene Idneo”.  



 

 

Javier Ormazábal, Presidente Velatia: “lo que sí 
que no vale es una visión única de todo el 
ecosistema, hay que hacer que se integren 
muchas entidades o muchas personas con visión 
de lo que va a ocurrir para poder colaborar en dar 
soluciones que funcionen”.  

Miguel Ángel López, Presidente de Siemens: 
“Tenemos que desarrollar el talento, super 
importante para que se entienda el concepto de 
Digital Enterprise, producto, fabrica, 
automatización de procesos, IoT y conexión 
ciberseguridad”.  

Ciberseguridad 

Emilio Titos: “Porque el límite no está en la 
tecnología, está en el saber hacer y lo que 
nosotros buscamos son expertos en la aplicación 
y ese es nuestro reto como fábrica y ahí, no 
podemos fallar”.  

Xabier Mitxelena, Accenture Security Mananging 
Director: “La Industria X.0 está muy bien pero lo 
primero es la seguridad. La seguridad se diseña, 
no hay que dar seguridad a los productos, hay 
que crear los productos y los servicios con 
seguridad. El centro de Bilbao queremos que sea 
el centro de formación en seguridad industrial de 
Accenture Global, queremos que, para nosotros, 
para vosotros y para el mercado seamos capaces 
de generar los profesionales del futuro”.  
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