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La revolución digital es un he-
cho. La llamada industria 4.0 es 
ya una realidad: «Te va a tocar, 
seas una empresa grande o pe-
queña», asegura Esther Carras-
co, directora de la cátedra Inno-
vación y evolución tecnológica 
para empresas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y CE 
Consulting. Según el informe 
Industria 4.0 elaborado por la 
consultora PwC, «un escaso 8% 
de las empresas españolas tie-
ne en la actualidad un nivel de 

digitalización avanzado, frente 
al 33% de las empresas indus-
triales globales». Estas cifras au-
mentan, pero mantienen su di-
ferencia, para 2020: un 19% en 
España y un 72% en todo el 
mundo.  

«Lo más relevante es que la ve-
locidad de este proceso de digi-
talización en los próximos años 
será también menor en Espa-
ña», recoge el citado estudio, se-
gún el cual «las empresas indus-
triales digitalmente avanza-
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El precio del agua varía hasta un 
352% según la provincia. Una fac-
tura media anual en Murcia es de 
510€; en Palencia, de 145€. Te da-
mos consejos para ahorrar.
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