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Objetivos



Transmitir la necesidad de cambio de modelo productivo desde la concepción actual
como país de servicios turísticos y oportunidades inmobiliarias, hasta la necesaria
apuesta por la tecnología, la innovación y la industria, apoyados en esta causa por
una concepción de la política industrial como estratégica y necesaria para el
desarrollo del país.



Convencer a los poderes públicos y a la sociedad, en general, de la necesidad de
abordar una decidida política industrial apostando por determinados sectores y
organizar instrumentos de apoyo para el desarrollo de empresas capaces de competir
en los principales mercados nacionales e internacionales.



Aglutinar, en un mismo foro, a los responsables de la política industrial en las
administraciones públicas, junto a las empresas, sectores y expertos vinculados a la
actividad industrial.



Dar a conocer a las empresas los principales instrumentos financieros y fiscales a su
disposición, desde ayudas directas y compras públicas, hasta incentivos en el
Impuesto de Sociedades a las inversiones de I+D+i.



Advertir de lo limitado de avanzar por la vía de la deflación de salarios como modo
prioritario de recuperar la competitividad perdida, en contraposición a la vía de
liderazgo que proporciona el apostar por
"una industria y unas tecnologías
superiores".



Impulsar, frente a la Traditional Industrial Policy, una nueva concepción, A New
Industrial Policy, basada en la colaboración estratégica público-privada, para
garantizar que las intervenciones den el resultado esperado, y así promover la
reestructuración a través del "dialogo sectorial" y la confianza en el desarrollo de
redes interempresariales locales y de emprendimiento.



Destacar la importancia de la cooperación público-privada, especialmente entre los
ministerios responsables de la industria, las empresas con liderazgo tecnológico y las
escuelas de ingenieros y otros departamentos universitarios y organismos de
investigación proclives a la cooperación en I+D+i.



Elaborar un documento de reflexiones y conclusiones, a modo de “libro blanco”,
sobre las necesidades futuras para reforzar la competitividad de la industria y la
mejor política industrial posible. Apuntando, al mismo tiempo, la oportunidad de
adaptarla a las necesidades específicas para el desarrollo de sus principales sectores.



A partir de la estadística oficial del INE, seleccionar/crear un conjunto de indicadores
para disponer de una herramienta útil y actualizada de seguimiento
estructural/coyuntural del sector industrial. El objetivo es valorar la contribución real
del sector industrial al PIB, al empleo y al equilibrio exterior: efectos multiplicadores
sobre PIB y empleo, evolución del tipo de empleo creado y de los salarios frente al
resto de sectores (turismo,..), efectos sobre el equilibrio exterior y la restricción
financiera externa,…
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Programa
LUNES 29 JUNIO

9:30
Recepción y entrega de documentación.
10:00
Bienvenida
 Carlos Conde, rector de la Universidad Politécnica de Madrid.
 Emilio Mínguez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UPM.
 Antonio Hidalgo, Alejandro Legarda, Arturo González, en
representación del comité organizador.
Discurso de apertura
 José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.
10:20
Sesión 1: Hacia un nuevo modelo: “la Industria 4.0 y la fabricación
avanzada”
 Carlos López, director general de Asuntos Públicos y Regulación de
Telefónica.
 Jaime Revilla, presidente y consejero delegado de Iveco España
 Miguel Bello, director general de Deimos.
 Hugo del Campo, socio de manufacturing de McKinsey.
 Moderador: Víctor Audera, director general de Industria.
11:20
Descanso
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11:40
Sesión 2: Acciones industriales estratégicas y nuevas oportunidades de
inversión
 Pedro Morenés, ministro de Defensa.

12:00
 Carlos Suárez, director general de Indra.
 Ginés Clemente, consejero delegado de Aciturri.
 Francisco Ruiz, director general de SEPI.
 Moderador: Arturo González, ex director general de Industria y
Tecnología, y expresidente del Comité de Industria de la OCDE

13:00
Sesión 3: Experiencias de política industrial
 Claudio Aranzadi, ministro de Industria 1988-1993 y presidente del INI
1986-1988.
 Josep Piqué, ministro de Industria 1996-2000 y de Ciencia y
Tecnología 2002-2003. Vicepresidente y consejero delegado de OHL.
 Moderador: Iñaki Garay, director de Comunicación de ADIF y ex
director adjunto del diario Expansión.
14:00
Fin de la primera jornada
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MARTES 30 JUNIO
9:00
 Ana Pastor, ministra de Fomento.
9:30
Sesión 4: Innovación tecnológica e industria
 María Luisa Poncela, secretaria general de Ciencia, Tecnología e
Innovación y presidenta del CDTI.
9:50
 Andrés Hernando, director general de Hiperbaric.
 Andrés Ballesteros, consejero delegado de Vivia Biotech.
 Antxón López, presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina
Herramienta.
 Octavio Llinás, director de la Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN).
 Moderadora: María Luisa Castaño, directora de Innovación
Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad.

y

10:50
Sesión 5: El debate abierto sobre la necesidad de una política
industrial
Presentación: Antonio Hidalgo, director del Departamento de
Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.
Entrevista grabada en exclusiva para la Conferencia:
 Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo
Internacional y profesor de Economía del Desarrollo en la Kennedy
School of Government de la Universidad de Harvard. Entrevistado por
el jefe de Economía del diario El País, Miguel Jiménez,
11:20
Descanso
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11:40
Sesión 6: Compras públicas innovadoras y desarrollo industrial
 Jesús Esnaola, director general comercial de CAF.
 Representante de Gamesa.
 Jesús Sánchez, presidente de Thales España
 Moderador: Alejandro Legarda.

12:50
Sesión 7: Inversión en la industria desde entidades y fondos financieros
 Director de empresas del Banco Popular.
 José Gefaell, director general de Negocios del Instituto de Crédito
Oficial.
 Ramón Núñez, socio de MCH Private Equity.
 Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera Universidad
Complutense de Madrid.
 Moderador: José Méndez, ex director general del Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa (IMPI).
14:00
Conclusiones y propuesta de elaboración de un documento de
reflexiones y de indicadores de la contribución real de la industria a la
economía
 Relatores: Antonio Hidalgo, Arturo González.
14:15
Clausura
 Begoña Cristeto, secretaria general de Industria.
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Comité organizador
 Emilio Mínguez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UPM.
 Alejandro Legarda, consejero de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF), Pescanova y Viscofán; ex director general de CAF.
 Antonio Hidalgo, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de
Organización, Administración de Empresas y Estadística de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.
 Arturo González, ex director general de Industria y Política Tecnológica,
expresidente del Comité de Industria de la OCDE y profesor titular de Análisis
Económico de la UNED.
 Pedro Solé, expresidente de Alstom España.
 Julián Chaparro, profesor titular de Organización de Empresas de la
UPM. Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la UPM.
 Jesús Vicenti, director general de Kuitver I+D.
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Citas sobre Política Industrial

Nicolás Sarkozy (4-3-2010):
“Un país que no tiene industria no tiene nada que vender, y acabará desapareciendo,
con lo que me opongo a la idea de que conviene dar prioridad a los servicios e ir
abandonando la industria”.
Ricardo Hausmann (Declaraciones a El Comercio, Ecuador, 12-11-2014):
“Los países crecen no produciendo lo mismo, sino cambiando a una mayor diversidad
y complejidad lo que hacen. Eso requiere una cooperación muy fuerte entre el
sector público y privado”.
Vincent Cable, ministro de Empresas e Innovación de Reino Unido, a David Cameron,
primer ministro (carta 2010):
“Las fuerzas del mercado son insuficientes para crear la capacidad industrial a largo
plazo que necesitamos. A pesar de la gran devaluación de nuestra moneda que ha
tenido lugar desde la segunda guerra mundial, la evolución de nuestra balanza
comercial ha sido insatisfactoria”.
Dani Rodrik (The Economist, 12-7-2010):
“La esencia del desarrollo económico es la transformación estructural, el
crecimiento de nuevas industrias que reemplacen a las tradicionales. Pero éste no es
un proceso fácil ni automático. Requiere una mezcla de fuerzas de mercado y apoyo
gubernamental”.

George Parker and Christopher Adame (Financial Times, 26-4-2015):
“BP: El gobierno del Reino Unido habla con una vasta gama de empresas, como era
de esperar. Es interés del R. Unido que las compañías británicas compitan y triunfen
en su país y en el extranjero”.
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I CONFERENCIA ANUAL DE LA INDUSTRIA
29‐30 junio 2015
Solicitud de inscripción
A) DATOS PERSONALES (*) Indica que el campo es obligatorio i
APELLIDOS (*):
NOMBRE (*):
D.N.I (*):

Sólo si el/la solicitante es de nacionalidad extranjera: PASAPORTE/N.I.E:

TELÉFONOS DE CONTACTO: Teléfono 1(*):
Teléfono 2:
CORREO ELECTRÓNICO (*):

B) DATOS DE LA EMPRESA (Rellenar sólo si el/la solicitante está actualmente empleado)
NOMBRE DE LA EMPRESA (*):
CIF (*):
DIRECCIÓN (*):
SECTOR DE ACTIVIDAD:
CARGO QUE OCUPA (*):

1) La presente solicitud debidamente cumplimentada, deberán enviarse antes del día 27 de junio
a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria1@conferenciaindustria.es
2) Puede remitir cualquier duda o consulta a la citada dirección de correo electrónico, o bien en el
teléfono de información: 913086746.

i

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos, se informa que los siguientes datos son necesarios para la tramitación de la solicitud de asistencia a la I Conferencia Anual
de la Industria, y podrán ser objeto de tratamiento automatizado, y en ningún caso se utilizarán con fines comerciales. La
responsabilidad del fichero automatizado corresponde a KUITVER ESTUDIOS S.L. La dirección donde el interesado o interesada
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación es: C/ Míguel Ángel nº 7, (28010) Madrid.

9

