
CENTRO DE ESTUDIOS Y  
ASESORAMIENTO METALÚRGICO 
Asociación sin ánimo de lucro de empresas del sector del metal 

 

Desde 1951 trabajamos para mejorar 
la competitividad de las empresas 

 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y MEJORA CONTINUA 

Prestamos servicios técnicos avanzados para cubrir las necesidades de las empresas en la implantación de mejoras 
en la Organización Industrial. Actuamos en los siguientes ámbitos: 
 

- Ingeniería de Procesos y Métodos  - Ingeniería de Calidad 
- Ingeniería de Producción  - Ingeniería Logística 
- Seguridad Industrial   - Gestión de Recursos Humanos 
 

Realizamos un diagnóstico inicial de los procesos con el propósito de identificar y cuantificar las posibilidades de aho-
rro sin necesidad de llevar a cabo inversiones innecesarias, de esta forma, la empresa conocerá desde el inicio cuál 
es el plan de ahorro, el plan de inversiones, y en cuánto tiempo conseguirá amortizar la inversión realizada. 
 
Le ayudamos a elaborar un plan de mejora que permita aumentar la eficiencia en la gestión de los recursos y minimi-
zar todas aquellas operaciones de valor no añadido que se encuentran dentro de los procesos de gestión de su orga-
nización. 
 
Le acompañamos en la implantación del plan de mejora. Somos expertos en la aplicación de las herramientas de me-
jora continua que permitirán conseguir y consolidar las mejoras previstas. 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 
Realizamos formación especializada adaptada a las necesidades presentes y futuras de las empresas. 
Proporcionamos a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y les ayudamos a desarrollar las 
habilidades requeridas, en formaciones realizadas en ámbitos como la Ingeniería de Procesos y Métodos, Ingenie-
ría de Calidad, Ingeniería de Producción, Ingeniería Logística, Lean Management, Recursos Humanos, Salud 
Laboral y Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Tecnología y Gestión de la Innovación, Comercio Internacio-
nal y Márketing, Idiomas e Informática. 
 
Ayudamos a las empresas a elaborar su plan de formación en función de sus necesidades, optimizando la gestión de 
las bonificaciones del coste de la formación en los costes de Seguridad Social. 
 
Diseñamos y organizamos acciones formativas a medida en función de las necesidades manifestadas por las empre-
sas. 
 
Elaboramos una programación de cursos abiertos en función de los requerimientos de las empresas. Formaciones 
prácticas en las que se propicia la interacción entre el docente y los alumnos y el intercambio de experiencias entre 
los asistentes. 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRAIL 



PROMOCIÓN INTERNACIONAL 

Cada año se elabora un Programa de Actividades en el área de Promoción Internacional, basado en las necesi-
dades manifestadas por las empresas. Y también, como resultado del proceso continuado que el área desarro-
lla de identificación y análisis de oportunidades. 
 
Por otro lado, el área internacional del CEAM lleva a cabo el aprovechamiento sistemático de las líneas de ayu-
das públicas destinadas a promover y consolidar la internacionalización comercial y productiva de las empresas. 
 
Organizamos misiones comerciales directas e inversas, participaciones y visitas a ferias o grupos de interna-
cionalización. 
 
Las actuaciones realizadas se dirigen a sectores diversos, como la fabricación de productos metálicos, máquina-
herramienta, maquinaria especializada, electrónica, subcontratación metalúrgica, automoción, ferroviario, plástico, 
construcción,… 
 
Los proyectos se centran en mercados como, por ejemplo: Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Marruecos o Argelia, 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

La información para las empresas ha constituido, desde el inicio de sus actividades, un objetivo prioritario del  
CEAM. 
 
El CEAM ha sido pionero en el desarrollo de encuestas para el análisis de la situación y evolución del sector del metal. 
Actualmente el CEAM elabora la Encuesta de Salarios (1961) en el sector metal, la Encuesta de Coyuntura (1971) 
y la Encuesta de absentismo, iniciada en el 2005. 
 
La información de interés es seleccionada de forma continuada y transmitida a las empresas asociadas al CEAM. 
 
Con ese objetivo elaboramos periódicamente el Boletín METALINFO, boletín electrónico de información que se dirige 
a los socios, clasificándose la información en los siguientes apartados: 
 

- Coyuntura y perspectivas económicas.  - Gestión empresarial. 
- Noticias de empresas.  - Promoción internacional. 
- Sectores metalúrgicos.  - Materias primas. 
- Legislación.  - Ayudas públicas. 
- Normalización y certificación. - Formación de interés para el sector del metal. 
- Reuniones de trabajo/intercambio de experiencias. 

 
El CEAM también elabora informes económicos y técnicos, sobre la base de fuentes documentales, de información 
estadística o de la consulta a expertos y/o técnicos de empresas. 
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