Presentación del Digital Impulse
Hub
Llotja de Mar, sede del Consejo
General de Cámaras de Cataluña
Presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Barcelona, presidente del Consejo General de Cámaras de Cataluña, rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya:
Existe un malentendido bastante difundido en el ámbito de la innovación que lo fía todo
al descubrimiento, a ser pioneros, a ser disruptivos. Y es que, sin negar la relevancia de
estos rasgos, a menudo olvidamos que la innovación más valiosa es, en primer lugar, la
que llega en el momento oportuno, porque las mejores ideas deben ser, también,
fructíferas.
Y, en segundo lugar, del mismo modo que necesitamos que la innovación supere la fase
de prototipo para escalar industrialmente, también necesitamos que esta misma
innovación se filtre más allá de los laboratorios y espacios de experimentación para calar
en el conjunto de la sociedad con un impacto real sobre la ciudadanía.

"La transformación digital se encuentra justo en este punto:
disponemos de una tecnología madura, ningún sector ya no es ajeno
a ella y la pandemia ha acelerado su implantación y carácter
decisivo".
El Digital Impulse Hub, que hoy presentamos, es la constatación de este hecho, una
constatación que toma forma de espacio de encuentro en el que mancomunar esfuerzos
para que esta transformación digital impacte en el territorio, conectando el tejido
empresarial con la investigación y la educación universitarias, y con las administraciones
públicas y la ciudadanía.
Desde la UOC, podemos sumar nuestra experiencia digital, nuestra investigación y
formación e incluso nuestro emprendimiento. Y pongo énfasis en el verbo sumar porque
toda aportación —empezando por la nuestra— solo adquiere sentido si trabajamos
interconectados con el talento, las necesidades y las capacidades presentes en el resto
de la sociedad en general y en la economía en particular.
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Se trata de competencia, pero no de competencia entendida como rivalidad, sino de ser
complementarios para ser más competentes: con este espíritu, poniendo en común
capacidades, aptitudes y actitudes, empezando desde el ámbito universitario, donde
siempre es un honor y un privilegio coincidir con nuestros buenos amigos de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
La transformación digital es como una marea creciente, capaz de elevar todos los
barcos, desde los grandes transatlánticos en forma de multinacionales hasta la gran
diversidad de naves que componen las pequeñas y medianas empresas catalanas,
cubriendo desde la industria manufacturera hasta la ingeniería o el comercio.

"La transformación digital es como una marea creciente, capaz de
elevar todos los barcos, desde los grandes transatlánticos en forma
de multinacionales hasta la gran diversidad de naves que componen
las pequeñas y medianas empresas catalanas, cubriendo desde la
industria manufacturera hasta la ingeniería o el comercio".
Aprovecharlo depende de nosotros. Hoy la transformación digital es ya condición
necesaria para garantizar el futuro de nuestro tejido productivo y de las nuevas
generaciones, que tendrán que incorporarse a un mercado de trabajo exigente y
cambiante.
La travesía ha empezado. Muchas gracias.
Josep A. Planell
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