El Club de Roma, a la vez que ha puesto de relieve los límites al crecimiento y la necesidad de modificar
las pautas de producción y consumo, propone un crecimiento que genere valor social y económico y que
sea sostenible medioambientalmente y equitativo, preservando así el legado para las generaciones
futuras.
En los modelos económicos de generación de valor, la industria ha demostrado su capacidad de
resiliencia y su fortaleza para multiplicar los efectos positivos de su actividad. Su peso en la riqueza de un
país o en un territorio es una muestra de solidez en la generación de empleo y de actividad económica.
Para hacer frente a los retos globales y proyectar la industria del siglo XXI, además de fortalecer sus
capacidades y su competitividad, deberá avanzar hacia modelos de producción y negocio que incorporen
la ecoinnovación y una mayor aportación de valor social.
El cambio climático, el uso de los recursos naturales, la mejora de las capacidades tecnológicas y de
innovación, la formación o los nuevos empleos, entre otras muchas fuerzas de cambio, constituyen retos a
los que necesariamente la industria deberá dar respuesta, sabiendo que, de cómo los aborde y las
respuestas que dé, dependerá no solamente su futuro sino también el de las sociedades a las que sirve,
que demandan un progreso más justo y equitativo.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en este ciclo organizado por la Oficina del Club de
Roma en Barcelona, junto con la Obra Social ”la Caixa”, la Fundación Fórum Ambiental y Eurecat.

13 de marzo de 2019

Hacia un futuro deseable: industrias sostenibles, eficientes y competitivas

4 de junio de 2019

La mejora de las capacidades tecnológicas e innovadoras de los sectores
industriales

21 de octubre de 2019

Industrias competitivas: una transición justa que aporte valor social
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