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«Inteligencia artificial»
 Pablo Rodríguez
Edita: Deusto
304 páginas; 17,95 euros

Este libro plantea un recorrido por la his-
toria de los datos, una mirada a su interior 
y funcionamiento, un mapeo de las redes, 
el retrato de los gurús de los macrodatos 
y el futuro del Internet de las cosas y de la 
inteligencia artificial. El autor desarrolla un 
análisis de la próxima gran revolución que 
vamos a experimentar los humanos. Por-
que hoy el recurso más importante no es el petróleo, son los datos. 
Los datos recopilados por un teléfono móvil dicen tanto de nuestro 
comportamiento que, con la ayuda de ordenadores y técnicas esta-
dísticas, y en conjunción con la inteligencia artificial, pueden trans-
formar para mejor la vida.

         Elena Méndez
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«Liderando retos»
 Empar Callejas Martí | María Máñez Clavel
Edita: Gestión 2000
416 páginas; 16,95 euros

Esta obra fomenta la creatividad en la ges-
tión, resolución y prevención de conflictos 
en la organización, y aporta herramientas  
para facilitar tener diferentes perspecti-
vas para contemplar aquellas posibilida-
des que sean más equilibradas y duraderas 
en el tiempo. Asimismo, proporciona nue-
vas estrategias, potencia el llamado «pen-
samiento lateral» y contribuye a ampliar la visión y las opciones de 
actuación ante los nuevos retos y las posibles adversidades. Las auto-
ras presentan  cinco casos a través de los cuales orientan al lector para 
comprender cómo pueden surgir ciertos conflictos en el mundo labo-
ral y las consecuencias que eso conlleva. Y proponen las estrategias de 
actuación para evitarlos o solventarlos de manera eficaz.
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«Libertad incondicional»
David Casassas
Edita: Paidós
264 páginas; 19,95 euros

En Libertad incondicional, David Casassas 
nos da pistas para hacer de las grandes 
transformaciones que estamos viviendo en 
la actualidad una oportunidad para tomar 
el control de nuestras vidas. Plantea la asig-
nación de una renta básica incondicional 
como  faro para conquistar mayores nive-
les de libertad individual y colectiva. Y con-
sidera que carece de sentido ligar la supervivencia de la gente exclu-
sivamente a un empleo cada vez más escaso y más precario. El autor 
del libro pone en entredicho que la autorrealización de las personas 
pase necesariamente por el trabajo asalariado y sugiere que nuestra 
existencia no está en venta, sino que hay importantes líneas rojas que 
no deberían ser cruzadas.
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Castrosua: autobuses 
gallegos por toda España

 La firma santiaguesa, que celebra este año el setenta 
cumpleaños de su fundación, entregará 200 vehículos 
para ciudades de toda la península en este 2018

 Mario Beramendi

Nació en 1948, hace ahora justo se-
tenta años. Toda una vida en la que 
la firma compostelana ha logrado 
afianzarse como compañía líder 
en el mercado español de fabrica-
ción de carrocerías de autobuses. 
La empresa la fundó José Castro y 
hoy es su nieta, Beatriz, la que lleva 
el timón de un negocio que factura 
58 millones de euros y que cuenta 
con 580 empleados en su planti-
lla. La empresa  tiene previsto en-
tregar a lo largo de este año en di-
ferentes ciudades españolas unos 
200 vehículos, de los que 80 irán a 
la empresa municipal de Madrid. 
El resto serán para Sevilla, Vigo, 
Málaga, Las Palmas, Gijón, Bur-
gos, Valladolid y Salamanca. Cas-
trosua ha aprobado también un 
plan de inversiones hasta el 2023, 
que prevé movilizar 13,5 millones 
de euros, de los que más de la mi-
tad están destinados a innovacio-
nes tecnológicas.

La estrategia pasa por un creci-
miento controlado. Para el presen-
te año 2018, la empresa proyecta 
elevar la facturación hasta los 60 
millones de euros y fabricar más 
de 400 unidades. Según explican 
desde la compañía, este ejercicio 
estará también marcado por la in-
versión de un millón de euros pa-
ra incrementar la capacidad de su  
fábrica de Carsa, en Vilagarcía de 
Arousa, con la creación de una na-
ve para las fases previas de entra-
da en cadena de los vehículos, la 
instalación de una nueva cabina 
de pintura, el cambio a gas natu-
ral como fuente de energía, la ins-
talación de una estación de GNC 
para los autobuses y la ampliación 
de la zona de almacenes.

VALOR AÑADIDO
 «Este plan inversor apuesta fuer-
temente por la  innovación tecno-
lógica, una premisa irrenunciable 
para Castrosua, empresa que en 
sus 70 años de historia ha marca-
do hitos donde se la reconoce co-
mo pionera en apostar por desa-
rrollos que luego han sido claros 
avances para la calidad del trans-
porte de viajeros por carretera: en 
ese camino ha sido clave el apoyo 
de nuestra gente y de todos los que 
han creído y confiado en nuestro 
proyecto», explica Beatriz Castro, 
la consejera delegada de la com-
pañía. 

El sector en el que opera Castro-
sua vive un buen momento y ha 
dejado atrás una crisis que obligó 

a duros ajustes de empleo. Aho-
ra, de hecho, se está produciendo 
un fenómeno que pondrá a prue-
ba las capacidades de las empre-
sas como proveedoras. Y eso tie-
ne que ver con una demanda que 
se ha disparado por un doble mo-
tivo. Por un lado, el hecho de que 
durante varios años las grandes 
empresas de transporte, sobre to-
do público, apenas han podido re-
novar la flota. Y por otro, la proxi-
midad de las elecciones municipa-
les, lo que empuja a muchos ayun-
tamientos a hacer inversiones de 
renovación.

INTERNACIONALIZACIÓN
A lo largo de los últimos años, la 
empresa compostelana también se 
ha distinguido por haber dado el 
salto al exterior. El primer paso fue 
en Lituania, donde ganó un con-
trato para vender al país 90 uni-
dades, y más recientemente, con 
la entrada en el mercado de Corea 
del Sur. La intención de la compa-

ñía es también penetrar en el mer-
cado iraní, donde ya tiene homo-
logados tres tipos de vehículos. 
Entre los desafíos a los que se en-
frenta la empresa santiaguesa está 
adaptarse al denominado modelo 
de industria 4.0. Un nuevo hito en 
el desarrollo y que propicia cam-
bios importantes: un uso inten-
sivo de Internet y de tecnologías
punta en el desarrollo de plantas 
industriales y sistemas más inte-
ligentes; una producción más res-
petuosa con el medio ambiente; y 
por último, un modelo que favo-
rece cadenas de producción me-
jor comunicadas entre sí y con los 
mercados.

«Nosotros estamos trabajando 
en dar este salto cualitativo de ma-
nera estructurada, ya que implica 
un gran avance a nivel interno de 
la propia organización y en cómo 
esta gestiona su cadena de valor y 
los diferentes actores con los que 
interactúa. En este cometido es-
tamos avanzando paso a paso, ya 
que se trata de un proyecto com-
plejo y costoso, que siempre debe 
sumar en lo que es nuestra ven-
taja competitiva como empresa: 
nuestros clientes nos valoran por 
nuestra aportación en proyectos a 
medida», explica la consejera de-
legada de la firma compostelana. 

Castrosua se aleja del modelo de 
vehículo industrial, que simboli-
zan grandes firmas como Iveco, y 
desarrolla sus productos adapta-
dos a cada una de las necesidades 
del cliente.

La empresa, 
que factura 58 
millones y tiene 
580 empleados, ha 
entrado ya en el 
mercado lituano

Beatriz Castro, consejera delegada, es la tercera generación. | ÓSCAR CORRAL


