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Prensa  

   19 de enero de 2023 

 

 

Jerez 

Siemens y Clusaga apuestan por el despegue 

digital de la industria alimentaria gallega  

 

• El gigante tecnológico y el Clúster Alimentario de Galicia celebran 

unas jornadas en la Fundación Empresa-Universidad Gallega 

(FEUGA) para dar las claves de la transformación digital del sector. 

• Siemens ha presentado tecnologías habilitadoras de aplicación en la 

reciente convocatoria del PERTE, como el Gemelo Digital, 

Automatización Avanzada, Inteligencia Artificial, y trazabilidad con 

sistemas MES y tecnología Blockchain.  

• Todas ellas herramientas digitales permiten aumentar la 

competitividad, la sostenibilidad y trazabilidad de las empresas. 

 

Los fondos europeos NextGenerationEU, que darán impulso a la transformación 

digital del sector alimentario en Galicia, fueron uno de los temas centrales de la 

jornada organizada hoy por el gigante tecnológico Siemens y el Clúster Alimentario 

de Galicia (Clusaga) en la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) de 

Santiago de Compostela. 

 

Estas ayudas europeas, según explicó Xosé Ramón Vázquez, responsable de la 

oficina técnica Next Generation Galicia Food en Clusaga, suponen “una inversión 

pública que fomenta el desarrollo, la transformación digital y la modernización del 

sector”. 

 

Con el objetivo de desarrollar todo este plan de transformación digital, Siemens ha 

presentado todas sus tecnologías habilitadoras que permitirán fabricar de forma más 

competitiva, asegurando la trazabilidad de los productos y reduciendo el impacto 

medioambiental de los procesos. Para ello se utilizarán herramientas “que permiten 

reducir el time to market y los costes energéticos de las empresas”, según explicaron 

Manuel Cadenas, responsable del Sector Industria Alimentación y Bebidas en 

Siemens Digital Industries, y Sergio Ballesteros, Portfolio Developer Manager de 

Siemens Digital Industries Software. 

 

Los expertos de Siemens detallaron también casos de éxito en la industria de la 

alimentación, como es el caso del grupo bonÀrea, en el que la empresa tecnológica 
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ha facilitado al cliente un estándar completo de conectividad para integrar los mundos 

IT y OT, en un modelo completamente escalable con todas las instalaciones.  

 

El evento fue inaugurado por Roberto Alonso, director de Clusaga, que destacó “el 

reto de la transformación digital y la industria 4.0 como estratégico para el sector 

alimentario gallego”; y por el Director Regional de Siemens en Galicia, Óscar Brea, 

que explicó la capacidad de consultoría Industrial de Siemens Advanta.  

 

La jornada también incluyó una mesa redonda en la que los socios de Clusaga 

Congalsa, Ceamsa y Grupo Leche Río, a través este último de la consultora Medrar, 

desgranaron sus principales retos y objetivos y describieron cómo se están apoyando 

en la digitalización para abordar su transformación tecnológica. En la charla también 

se trataron aspectos tan relevantes para la industria agroalimentaria como la 

ciberseguridad o el papel que debe jugar el talento digital. 
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Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En 

estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las 

industrias de procesos y discretas. Con su porfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las 

empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios 

para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades 

específicas de cada industria, el porfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una 

mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su porfolio para 

integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede 

central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las 

infraestructuras, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en recursos, 

cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte 

más limpios y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea 

tecnología con propósito añadiendo valor real para los clientes. Al combinar el mundo real y 

el digital, Siemens permite a sus clientes a transformar sus industrias y mercados, 

ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también 

posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens 

Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma 

al futuro de la atención sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en 

Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica. En el 

año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 2022, el Grupo Siemens generó unos 

ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 millones de euros. A 30 

de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en todo el 

mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com.  
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