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Jeremy Rifkin: “España puede ser uno de 
los países que lideren la próxima 

revolución industrial”  
 

 El sociólogo y economista norteamericano clausura la VII 
jornada Reinvéntate, que organizan la Asociación Española 
de Directivos y Tribuna Girona. 

 

 

 

Girona, 29 de noviembre de 2017. El sociólogo y economista norteamericano Jeremy Rifkin, que 

ha trabajado como asesor de gobiernos de todo el mundo, considera que España “puede ser uno 

de los países que lideren” la que él define como “tercera revolución industrial”, una revolución 

basada en la digitalización, las energías renovables y la economía colaborativa. Rifkin ha 

pronunciado estas palabras en la videoconferencia  de clausura de la VII edición de la jornada 

Reinventa’t Girona, que organiza la Asociación Española de Directivos (AED) y Tribuna de Girona y 

que ha tenido lugar en el Palau de Congressos de la capital gerundense. 

 

Rifkin (Denver, 1945), que en su día ya pronosticó el fin del trabajo con la irrupción de la robótica, 

se ha convertido ahora en apóstol de la llamada “tercera revolución industrial”, a la que defiende 

también como recurso para paliar los estragos presentes y futuros del cambio climático. 
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“Necesitamos una nueva visión económica e innovar para arreglarlo. Si tenemos oportunidad de 

impedir el cambio climático, debemos hacerlo”, ha indicado. 

 

La “tercera revolución industrial” que pronostica Rifkin estará basada en la tecnología digital, en la 

llamada economía colaborativa y en una mejora de la logística y el transporte gracias al internet 

de las cosas y el “big data”. También en nuevas formas de energía sostenibles y renovables -eólica, 

solar, etc.- que cojan el relevo de la energía basada en el petróleo o la nuclear. Todo ello, ha 

subrayado, permitirá reducir los costes marginales a casi cero y permitirá “democratizar” la 

economía. 

 

“La tercera revolución industrial no irá de arriba abajo. Cualquier persona con un móvil podrá 

gestionar un negocio”, ha explicado Rifkin, que aunque entiende que el futuro es la llamada 

economía “global”, suma de lo “global” y lo “local”. 

 

En cuanto a la energía, Rifkin ha augurado que en 20 años cada persona podría ser capaz de 

generar en casa la energía que necesita. En cuanto al futuro que les depara a las actuales 

empresas energéticas que generan electricidad, el economista ha vaticinado que “deberán 

cambiar su modelo de negocio”. “Aunque esto no ocurrirá mañana, será en 30 años”, ha 

apostillado.  

 

Peris (AED): “El rol del directivo es fundamental en la responsabilidad social” 

En la clausura de la VII Jornada Reinventa’t Girona, el presidente del Consejo de Cataluña de la 

Asociación Española de Directivos, Antoni Peris, ha destacado que en paralelo a los “imparables” 

cambios tecnológicos “necesitamos compañías más éticas y comprometidas, más humanas” y, en 

este sentido ha reivindicado el rol “fundamental” de los directivos, quienes “asumen una 

importante responsabilidad social”. 

 

El diputado de Promoción Económica de la Diputación de Girona, Josep Antoni Frías, se ha 

manifestado en el mismo sentido, al reclamar compromiso y ética a las empresas. 

 

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrado que la jornada Reinventa’t se haya 

celebrado un año más en su ciudad. Sobre los retos futuros de la empresa ante los cambios 

tecnológicos, Madrenas ha reivindicado que la empresa “debe ser más humana que nunca”. “Hay 

que abordar la ética del beneficio. Las empresas deben devolver un rédito a la sociedad y al 

territorio”.   

 
Sobre la Asociación Española de Directivos 

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) tiene 

como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las 

organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros,de los cuales más 

del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su 

labor. 
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La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación sobre 

la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

 

En el ámbito internacional, AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU 

(ECOSOC) y promueve sus valores mediante acuerdos y programas con instituciones públicas y 

privadas a través de su iniciativa AED Global. 

 

 

Para más información: 
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