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InfoPLC++ ¿Cómo ha pasado la AER estos 
meses de pandemia? 
Salvador Giró (SG). La pandemia ha sido un 
duro golpe en todos los aspectos, tanto sani-
tario, social, como económico. No cabe duda 
de que también para los asociados de AER ha 
sido un periodo especialmente difícil. Si bien 
es importante mencionar que, en el ámbito 
de la automatización industrial en el que nos 
encontramos, las repercusiones no han sido tan 
importantes como en otros sectores, como el 
turismo o la restauración. 

Para AER Automation, como asociación, este 
ha sido un año excepcional en cuanto al nú-
mero de nuevos asociados, dado que hemos 
incrementado en más de 20 nuevos miembros. 
El trabajo realizado durante los últimos tres 
años está dando un excelente resultado. Pero 
además estamos especialmente orgullosos de 
la implicación de los socios en los grupos de 
trabajo en el que tenemos una participación 
cercana al 80% de las empresas asociadas.

Una de las múltiples misiones de la Asocia-
ciónes hacer ver a la industria la necesidad de 
automatizar los procesos productivos y nuestros 
socios son los verdaderos expertos en este en-
torno y los que mejor pueden ayudar en este 
proceso. AER Automation se está convirtiendo 
en la plataforma de referencia para llevar las 
tecnologías de la Industria 4.0 a los clientes 
que conforman el tejido productivo, y se ha 
convertido en el referente de la automatización 
industrial en nuestro país.

InfoPLC++ ¿Cuál es la valoración que hace 
la AER de la salud del sector de la automati-
zación después de un complejo 2020?
SG. El balance del COVID-19 es muy negativo, 
sin embargo, en este periodo se han visto cam-
bios muy importantes en la forma de trabajar. 
Se ha incorporado el teletrabajo como una 
normalidad, que ha llegado para quedarse, 
apoyado por la implementación de las reuniones 
virtuales, que en el futuro será la metodología 

Entrevista a Salvador Giró, presidente de AER Automation

“Trabajamos con el ecosistema 
de automatización y robótica 
para incrementar el PIB industrial”

Desde que asumiera la presidencia 
de AER Automation, Salvador 
Giró y su equipo han posicionado 
a la Asociación como uno de los 
actores claves del sector de la 
automatización y la robótica 
en España. La apuesta es 
fuerte: en plena pandemia han 
aumentado en 20 su número de 
socios y trabajan para impulsar 
la adopción de la robótica en 
la pyme y dar el papel que le 
toca a la robótica de servicios 
dentro del organismo. Asimismo, 
Giró explica como vislumbran 
consolidar las alianzas que ha ido 
tejiendo estos años con la creación 
de una nueva organización capaz 
de ser la voz transversal del sector.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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más habitual de comunicarse con nuestros 
proveedores, clientes y por supuesto entre los 
grupos de trabajo de nuestras propias empresas. 

También hemos aprendido la importancia 
de tener producción cercana al consumidor, y 
hemos visto la necesidad de relocalizar muchas 
de nuestros centros productivos. Se ha tomado 
consciencia de la importancia de automatizar los 
procesos productivos, para ser más competiti-
vos y es justo en este aspecto donde AER y sus 
asociados toman un papel fundamental. Por otra 
parte, hemos podido comprobar como país, que 
es necesario apostar fuertemente por potenciar 
la industria y la tecnología, esto nos lleva a 
pensar que el futuro, después de este periodo, 
en nuestro sector puede ser altamente positivo, 
si tanto los empresarios como las instituciones 
son capaces de potenciar la industria productiva.

InfoPLC++ Acaba de ser nombrado pre-
sidente de Advanced Factories ¿Cuál es la 
aportación que hace la AER Automation al 
evento a través de este nombramiento?
SG. Advanced Factories es el evento de referen-
cia de la automatización industrial en nuestro 
país. El concepto de celebrar una feria conjunta-
mente con un congreso fue algo muy novedoso 
en nuestro sector, que ha dado excelentes re-
sultados, y ha generado un marco incomparable 
para mostrar las últimas tendencias y productos 
a los visitantes de este evento. Advanced Facto-
ries se está convirtiendo en el acontecimiento 
de referencia de nuestro sector en el sur de 
Europa, del mismo modo que Automatica lo 
es en Alemania o que Automate lo es en USA. 

Existe una clara sinergia entre las dos orga-
nizaciones. Desde posiciones diferentes con-
fluimos en un objetivo común, que es llevar la 

tecnología de la automatización industrial y la 
robótica a todos los sectores industriales. No 
me canso de decir, que uno de los pilares que 
pueden hacer de nuestra industria altamente 
competitiva, es la automatización de los proce-
sos productivos, y que no nos podemos quedar 
atrás en este proceso de digitalización indus-
trial. Ambas organizaciones están centradas 
justamente en el desarrollo de este concepto, 
que es básico para la competitividad de nues-
tras empresas a nivel global.

InfoPLC++ Hemos visto a la AER muy acti-
va en cuanto a tejer alianzas con otros ac-
tores de relevancia de la industria: con ISA 
Spain, las JAI UVIGO… ¿Cuál es la visión de 
la Asociación respecto a la colaboración in-
terorganizaciones e interempresas para fa-
vorecer a la industria? ¿Nuevas alianzas en 
perspectivas?
SG. AER Automation tiene como una de sus fun-
ciones principales concienciar al tejido producti-
vo de la necesidad de automatizar los procesos 
de fabricación, pero somos conscientes que esta 
labor no la podemos hacer solos, y este es el 
motivo por el que estamos en estrecho contacto 
con numerosas organizaciones que de una u 
otra forma nos pueden ayudar en este proceso. 

Como bien habéis mencionado, estamos en 
estrecha relación con la Universidad de Vigo, 

“AER Automation se está convirtiendo 
en la plataforma de referencia para 
llevar las tecnologías de la Industria 4.0 
a los clientes que conforman el tejido 
productivo”

Para AER Automation este ha sido un año excepcional en cuanto al número de nuevos asociados: han incrementado su base 
en más de 20 nuevos miembros
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uno de nuestros asociados, en las JAI (Jorna-
das de Automática Industrial), por supuesto 
hemos entablado relaciones estrechas con ISA 
Spain, con SEIDROB (Sociedad Española para 
la Investigación y Desarrollo de la Robótica), 
con CEA (Comité Español de Automática), y 
con Hisparob. 

Mantenemos convenios de colaboración con 
AFM y AINAE, y estamos en estrecho contacto 
con CEOE y AMETIC.

Por otra parte, estamos estudiando conjunta-
mente con AIFTOP, la posibilidad de formar una 
Federación de Asociaciones orientadas al fomen-
to y desarrollo de la automatización industrial.

Estamos abiertos a todo tipo de colaboración 
con asociaciones y clústeres, que de una u otra 
forma tengan interés en la automatización y la 
robótica, pensamos que la colaboración con 
otros estamentos es una de las mejores formas 
de potenciar nuestra tecnología y el sector 
industrial.

InfoPLC++ ¿Qué actividades destacadas de 
la asociación veremos este año? 
SG. Sinceramente este es un año de una intensa 
actividad en AER-Automation, los diferentes 
Grupos de Trabajo han empezado este ejercicio 
con más intensidad, si cabe, que el año ante-
rior. Entre las múltiples actividades en las que 

estamos trabajando cabe destacar el estudio de 
la posición de la automatización en España, ha-
ciendo una encuesta entre nuestros asociados 
sobre el momento en que se encuentra el sector. 

Somos conscientes, también, del problema de 
talento que tiene nuestro entorno y es por este 
motivo que abriremos una bolsa de trabajo en 
nuestra página web, donde confluirán las ofer-
tas de trabajo con los potenciales candidatos. 
Relacionado con esto, nos preocupa especial-
mente el tema de la formación y vamos a em-
prender acciones para intentar incrementar el 
número de estudiantes tanto en la universidad 
como en formación profesional, en las carreras 
STEM, poniendo un especial hincapié en la 
igualdad de género en estos estudios. También 
estamos trabajando en potenciar la iniciación 
de los estudiantes de primaria y secundaria en 
robótica y automatización.

Sabemos que la robótica será una de las prin-
cipales industrias tractoras en la próxima década 
y vamos a necesitar personal muy preparado 
para cubrir los puestos de alto valor añadido 
de esta industria. 

Seguiremos haciendo mesas redondas con 
nuestros asociados en diferentes eventos para 
hacer llegar las diferentes tecnologías de la 
Industria 4.0 a sus potenciales clientes. Iniciare-
mos un ciclo de videoconferencias en las que se 
hablaran de temas específicos relacionados con 
la automatización y los mercados que pueden 
beneficiarse de estas tecnologías. 

Estamos trabajando, además, para que las ayu-
das europeas, que van a llegar próximamente, 
sean accesibles a las pymes para su automati-
zación y reindustrialización. Hemos empezado 
a trabajar en un proyecto, que hemos denomi-

“La robótica será una de las principales 
industrias tractoras en la próxima 
década y vamos a necesitar personal 
muy preparado”

Los Grupos de Trabajo de la AER Automation son el motor de las iniciativas de la Asociación. Aquí en una 
reunión virtual mantenida durante el mes de marzo
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nado ROBOT START PME, similar al que tuvo 
lugar en Francia hace algunos años, con el fin 
de incentivar la primera adquisición de un robot 
por parte de las pequeñas y medianas empresas. 

InfoPLC++ ¿Se celebrará el Summit anual?
SG. Este año esperamos tener el Summit pre-
sencial durante el último trimestre de este año 
y a su vez lanzaremos la segunda edición de 
Insight, anuario de referencia de nuestro sec-
tor. Finalmente anunciar el cambio de logo de 
la asociación que tendrá lugar en breve y que 
muestra la decidida apuesta que hemos hecho 
en el aspecto de automatización. 

InfoPLC++ Un 2021 cargado de propuestas...
SG. Así es, y éstas son solo algunas de las ac-
ciones que tenemos en cartera para este año. 
Seguiremos trabajando con el mismo nivel de 
actividad y el mismo espíritu en los próximos 
años, para intentar que con nuestro esfuerzo 
podamos colaborar a incrementar el PIB in-
dustrial entre 5 y 10 puntos porcentuales, con 
el fin de ponernos a la altura de los países más 
industrializados. 

InfoPLC++ ¿Existe algún ámbito que tendrá 
especial relevancia en el trabajo de AER Au-
tomation en los próximos meses?
SG. A la luz del impulso que la robótica está 
viviendo y los cambios que está provocando en 
la industria, estamos trabajando en apostar por 
la robótica de servicio dentro de nuestra asocia-
ción, pues creemos que es uno de los sectores 
con más potencial de crecimiento. Estamos 
trabajando intensamente en el entorno start-up, 
potenciando el valor que podemos dar a este 
tipo de empresas dentro de nuestra asociación. 

Como se ha mencionado anteriormente se 
seguirá el proceso de colaboración tanto con 
asociaciones nacionales como internacionales, 

en este aspecto estamos en estrecho contacto 
con FEDERTEC (Italia), VDMA (Alemania) y A3 
(USA), asociaciones de referencia en el sector 
de la automatización industrial.  
InfoPLC++ ¿Perspectivas para este 2021? 
¿Mejor o peor de lo que nos esperamos?
SG. Probablemente mi carácter optimista me 
lleva a pensar que este no será un mal año 
para nuestro sector y para nuestros asociados. 
Basándome en la información a la que tene-
mos acceso, empezando desde mi compañía 
INFAIMON, siguiendo con las reflexiones de los 
asociados de AER y finalizando con diferentes 
fuentes del nuestro sector parece que la ten-
dencia ya ha cambiado en lo que llevamos de 
año. Estamos viendo nuevos proyectos y nuevas 

inversiones en el sector industrial. Pensamos 
que cuando llevemos un porcentaje suficiente 
de población vacunada, que espero que sea 
principios del segundo semestre, la recupe-
ración industrial será relativamente rápida. Si 
nos fijamos en otras economías donde ya están 
fuera de los efectos de la pandemia, como en 
el caso de China, donde en el primer trimestre 
han tenido un crecimiento del 18,3% del PIB, 
no tenemos porque dudar que en Europa y en 
América deberá acontecer un crecimiento im-
portante, aunque probablemente no al mismo 
nivel que lo que ha ocurrido en China.

Sinceramente en AER-Automation somos op-
timistas y creemos que veremos un fuerte cre-
cimiento del sector en el segundo semestre del 
2021 y especialmente durante todo el 2022. 

“Estamos trabajando en apostar 
por la robótica de servicio dentro  
de nuestra asociación, pues creemos 
que es uno de los sectores con más 
potencial de crecimiento”

Foto de familia del Summit de noviembre de 2019 de AER Automation, el único que ha podido realizarse de manera presencial 
justo antes de iniciarse la pandemia


