
Jueves 22 de febrero de 2018  l  Heraldo de Aragón 36  l  ECONOMÍA

Imagen de una de las mesas redondas del foro organizado ayer por IDiA. GUILLERMO MESTRE 

Científico de datos, esa rara avis
REPORTAJE

L a ciencia de datos hace 
que las empresas necesi-
ten personas capaces de 

analizar y extraer conclusiones 
de los millones de datos de infor-
mación de que disponen. Unos 
2,5 trillones de bits se generan ca-
da día. «Los avances tecnológicos 
ya nos permiten tener la capaci-
dad para almacenar y procesar la 
información, por eso ahora hacen 
falta científicos de datos que la 
analicen», explicó ayer Leandro 
Hermida, presidente del clúster 
IDIA, durante la inauguración de 
la X Jornada Procom que se cele-
bró en Zaragoza. Se trata de una 
profesión «clave» del siglo XXI, 
según se reconoció en la cita, que 
analizó las aplicaciones en las 
empresas de la ciencia de datos. 

Hermida, también CIO de Iber-
caja, dijo que se trata de un perfil 
«multidisciplinar» que requiere 
conocimientos de analítica, esta-
dística, matemáticas, programa-
ción y tecnología, además del en-
torno y de la empresa. Por esta 
complejidad y por ser un perfil de 
los más novedosos, suelen ser pro-
fesionales que parten de una titu-
lación y la van completando de 
forma «autodidacta». Su trabajo 
ofrece a las empresas de cualquier 
sector la posibilidad de «predecir 
la evolución del negocio, persona-
lizar la oferta de la empresa y ade-
lantarse a problemas», resumió. 

 El rector de la Universidad de 

Una nueva profesión, que 
será muy demandada,  
ha nacido en el sector 
tecnológico. Su perfil  
ha de ser multidisciplinar, 
según se indicó ayer  
en un foro en Zaragoza

Zaragoza, José Antonio Mayoral, 
reconoció que se requiere perso-
nas «formadas no solo tecnológi-
camente sino también de forma 
transversal», lo que supondrá 
cambios en los programas que 
ofrece la Universidad. A ello se 
une la necesidad de aumentar el 
número de plazas en las titulacio-
nes tecnológicas y fomentar ‘más-
ters’ para reciclar formaciones. 

«Ha nacido una nueva profe-
sión», destacó Diego Aísa, deca-
no del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Aragón. 
Tras el ‘big data’ llega la ciencia de 
datos que busca «procesar» toda 

esa información. La escasez de es-
tos profesionales, al igual que el 
resto de perfiles tecnológicos, ha-
ce que desde IDIA se proponga la 
divulgación de las oportunidades 
que ofrece en colegios e institu-
tos, desde primaria y secundaria, 
y revisar los contenidos de las ti-
tulaciones actuales.  

Pilar Alegría, consejera de In-
novación, Investigación y Univer-
sidad, que inauguró el encuentro, 
recordó que este perfil es una de 
las 40 nuevas profesiones de la so-
ciedad de la información que apa-
rece en el estudio del Observato-
rio aragonés de la sociedad de la 

información (OASI) de 2016. «Es 
la segunda profesión más deman-
dada en el sector de la tecnolo-
gía», aseguró.   

La jornada permitió conocer las 
experiencias en la materia desa-
rrolladas por Opel España, Predict 
Land, Idiogram y Bosonit, esta úl-
tima del grupo Hiberus. Repre-
sentantes de todas ellas hablaron 
de cómo ordenar el «vergel de da-
tos» existente para predecir accio-
nes o comportamientos de clien-
tes que ayudan a ahorrar costes o 
generar más negocio para las 
compañías.  

B. A./L. H. M.

Teltronic exporta el 
91,3% de lo que fabrica 
en su planta de Malpica

ZARAGOZA. La compañía zara-
gozana Teltronic ha cerrado 2017 
con una facturación de 52 millo-
nes de euros, un 5% menos que 
en 2016, ejercicio en que alcanzó 
unas ventas de 55 millones. Un 
descenso que, según  Juan Ferrro, 
director general de la firma, se 
debe al «largo proceso de adqui-
sición por parte de Hytera y la 
crisis financiera de nuestro ante-
rior accionista, la británica Sepu-
ra». El proceso de integración 
dentro del grupo Hytera «no es-

En pleno proceso de 
integración en el grupo 
Hytera, ha cerrado 2017 
con una facturación de  
52 millones de euros

Airtex factura 47,5 millones, 
un 10,5% más que en 2016

tá siendo muy rápido en los 6 me-
ses que llevamos y estimamos 
que llevará todo el 2018 para lle-
gar a una integración completa 
de los negocios y los procesos», 
explicó. No obstante, la expecta-
tiva para 2018 es «crecer por en-
cima del 20%, ya que nuestra 
oferta y nuestras redes comercia-
les como grupo son ahora más 
potentes», añadió.  

De hecho la exportación supo-
ne el corazón de este negocio. «El 
porcentaje de ventas fuera de Es-
paña ha sido del 91,3%», destacó. 
«En general, estamos en todos los 
mercados geográficos en mayor 
o menor medida, pero esperamos 
crecer en la región de Asia Pací-
fico y dentro de esta región en el 
segmento del transporte públi-

co», afirmó. Asimismo, destacó, 
«la plantilla se ha mantenido es-
table tras la adquisición y en la 
actualidad somos 384 empleados, 
de los que 320 están en Zarago-
za». 

Juan Ferro dio los datos de cie-
rre de año en un día en que Tel-
tronic anunció que va a suminis-
trar el sistema de comunicacio-
nes Tetra (del inglés ‘terrestrial 
trunked radio’) del tranvía de la 
ciudad danesa de Odense, lo que 
supondrá el primer despliegue de 
la empresa en aquel país. Teltro-
nic ya cuenta con más de 400 sis-
temas en operación en más de 50 
países. «El compromiso de Tel-
tronic en este tipo de proyectos 
es diseñar la mejor solución de 
comunicaciones que asegure una 
integración perfecta con el resto 
de empresas implicadas, como 
son en este caso el aplicador del 
sistema de ayuda a la explotación 
y el propio fabricante del tren», 
afirmó el director de Desarrollo 
de negocio de transporte, Felipe 
Sanjuán. 

M. LL. 

ZARAGOZA. Ser proveedores 
de primer equipo para el fabri-
cante alemán de motores 
Deutz y también para el grupo 
Volkswagen y haber crecido 
bastante en ventas de recam-
bio, principalmente para Re-
nault y PSA, explica el incre-
mento del 10,5% en la cifra de 
negocio registrado por la plan-
ta zaragozana de Airtex en es-
te último ejercicio. «Hemos 
pasado de 42,5 millones en 
2016 a 47,5 en 2017 y la previ-
sión para este año es alcanzar 
los 53 millones», aseguró 
Eduardo Sanz, director gene-
ral de Airtex España.  

«Seguimos con casi un 95% 
en exportación, el 80% de 
nuestra producción va a Euro-
pa y el resto a 60 países del 
mundo», señaló el directivo, 
que reconoció que la apertura 
hace un año de un almacén en 

Stuttgart (Alemania), en el que 
trabajan cuatro personas, les ha 
facilitado mucho el reparto de 
bombas de agua y combustible 
a toda la parte de Europa cen-
tral y del Este. «Tener más pre-
sencia en Sudamérica y Asia 
son también objetivos estraté-
gicos», añadió. 

Un equipo de 115 personas y 
una apuesta anual en I+D de 
300.000 euros les ha permitido 
triplicar la facturación que te-
nían antes de la crisis y utilizar 
al máximo la capacidad insta-
lada en la nave de Plaza, donde 
están desde 2009. Eduardo 
Sanz reconoció haber vivido 
con preocupación la negocia-
ción «muy compleja» del con-
venio en Opel, que finalmente 
acabó bien. «Que Opel y PSA 
fabriquen aquí su primer coche 
eléctrico es un puntazo», dijo.  

M. LL.

MADRID/ZARAGOZA. La 
planta zaragozana de Teva, 
con una plantilla de 470 traba-
jadores, no se verá afectada 
por el recorte de 14.000 em-
pleos en todo el mundo que la 
compañía farmacéutica israe-
lí anunció en diciembre y que 
confirmó ayer por países con 
la presentación de un ERE en 
España. En una comunicación 
remitida al comité de empre-
sa, el director de Recursos Hu-
manos, Víctor Soldevilla, ex-
plicó que el ERE afectará a 
parte de los trabajadores del 
grupo, integrado por las socie-
dades Pharma y Ratiopharm 
España, adscritos al centro de 
trabajo de Madrid. La medida 
se negociará con la represen-
tación de los trabajadores.  

«Esta reestructuración 
afecta al resto de la compañía 
en España, pero no a Zarago-
za, cuya planta es una de las 
más importantes de Teva a ni-
vel mundial, y la verdad es que 
estamos muy orgullosos de 
ella. El 60% de su producción 
se exporta a toda Europa y Su-
damérica», recalcó Rafael Bo-
rrás, director de Comunica-
ción de Teva-España. 

A cierre de 2017, según datos 
de la compañía, la planta zara-
gozana produjo 5.700 millones 
de dosis de medicamentos, lo 
que supuso un aumento del 
11% respecto al año anterior. 
«Zaragoza es una de las plan-
tas más productivas que hay 
en el mundo a nivel de fabri-
cación de sólidos orales. Te-
nemos planes de lanzamiento 
de nuevos productos para el 
futuro y de seguir creciendo 
en Aragón», añadió Borrás. 

P. B. P./E. P. 

La planta 
zaragozana de 
Teva se queda 
fuera del ajuste


