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“La situación actual está acentuando la 
tendencia al reshoring”

¿Cuáles son las previsiones de DigiProces para este 
nuevo curso?

Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Hasta que no exista 
una vacuna los patrones económicos poco tienen que ver con los de 
antes de la pandemia. Nuestro objetivo es adaptarnos a los cambios 
lo más rápidamente posible. Ahora la resiliencia es un factor clave.

A nivel de organización, ¿se han planteado nuevos 
modelos de trabajo?

Hemos implantado multitud de sistemas para garantizar al máximo 
la seguridad del personal en nuestras fábricas. También hemos 
implementado un sistema de teletrabajo de forma permanente al 
que llamamos TeamFlex según el que cada equipo de la organización 
se autogestiona el tiempo de trabajo presencial y desde casa.

¿Qué tendencias se están observando en el 
mercado de los EMS? 

La situación actual está acentuando la tendencia al reshoring. La 
digitalización de la industria, que facilita la optimización de costes, y 
los riegos logísticos que ha puesto de relieve esta pandemia resultan 
en la creciente necesidad de tener proveedores locales.

¿Qué mejoras de innovación tecnológica destacan 
para este año en DigiProces? 

Tenemos dos focos principales: por un lado, la robotización de los 
flujos de componentes en nuestras fábricas, que nos permitirá la 
optimización de los niveles de stock y, consecuentemente, una 
mejora de costes. Además, continuamos la inversión en activos para 
nuestro nuevo laboratorio, acelerando los proyectos y mejorando el 
time-to-market de los productos desarrollados para nuestros clientes.

¿Hay algún sector específico en el que se está 
trabajando más intensamente? 

Aun teniendo clientes en sectores muy diversos, la tendencia hacia la 
digitalización ha incrementado exponencialmente los proyectos que 
contienen IoT. Por otro lado, el mercado de los dispositivos médicos 
continúa creciendo sin parar. Disponer de la certificación ISO-13485 
nos ha ayudado a afianzar este mercado.

A un año vista, ¿cuál sería el mejor deseo para 
DigiProces?

Estaré feliz de contar con todos los colaboradores actuales y a ser 
posible, aumentar esta gran familia. Queremos seguir creciendo y 
aportando valor a nuestros clientes.

interview

Jordi Batet. CEO_DigiProces


