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PRESENCIA EN OTROS ORGANISMOS 
 
• Miembro de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo de la Unión Patronal 

Metalúrgica (UPM) . 

 

• Miembro del Consejo General de Fomento de Trabajo Nacional (FTN).  

 

• Miembro del Consejo de Administración de Metalúrgica Inmobiliaria Barcelonesa 

(MIBSA).  
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En el ejercicio 2015, el CEAM se ha visto en la necesidad de buscar nuevos 

locales, debido a la venta del edificio donde estaban ubicadas sus oficinas y 

salas de formación desde hace varias décadas. 

 

Después de una búsqueda intensa, se localizaron unos espacios muy 

adecuados a las necesidades de la entidad en un edificio situado en la calle 

Aragón de Barcelona, núm. 208-210 (ático 1ª y 2ª). 

 

Los espacios han requerido de la realización de algunas obras, 

principalmente para adaptar la zona de aulas a los requisitos del SOC para 

la homologación de aulas para impartir formaciones de Certificado de 

Profesionalidad y para cumplir los requisitos exigidos por la “pública 

concurrencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS INSTALACIONES 

Zona Networking Sala de reuniones 

Aula de Formación 
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Actualmente disponemos de amplios espacios muy luminosos y tranquilos, 

totalmente equipados para realizar diferentes tipos de actuaciones en el 

centro de Barcelona y a disposición de las empresas asociadas. 

En particular, las nuevas instalaciones de la entidad son adecuadas para 

llevar a cabo actividades como las señaladas a continuación: 

 

- Cursos de formación práctica. 

- Workshops. 

- Sesiones de coaching. 

- Seminarios. 

- Actuaciones de Gamificación.  

- Reuniones con clientes locales o extranjeros. 

- Exposiciones y presentaciones. 

- Selección de personal.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aula de Formación Zona Networking 
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Durante el año 2015, CEAM ha reforzado y consolidado las herramientas de 

comunicación de su actividad, así como de la actividad de las empresas asociadas, a 

las que sirve de plataforma de difusión, ofreciendo de esta forma un importante valor 

añadido a la condición de asociado a CEAM.  

 

La página web  de CEAM, los perfiles en las redes sociales  y una nueva herramienta 

creada en 2015, el boletín INFOCEAM, son los principales instrumentos de 

comunicación de la entidad con sus asociados y, en general, con la comunidad de 

empresas que sigue a CEAM. 

 

Web 

La página web, renovada en 2014, es el principal canal de comunicación de CEAM. A 

lo largo de todo el año 2015, la web recibió cerca de 47.000 visitas, correspondientes a 

algo más de 13.000 sesiones únicas, una media de 1.100 sesiones al mes 

aproximadamente (siendo marzo y septiembre los meses con mayor número de 

sesiones, 1.621 y 1.421 respectivamente). 

 

La página principal o “home” de CEAM recibió un total de 10.995 visitas, cerca del 25 

% del total de visitas a la web. La página de programación de los cursos de formación, 

con 2.593 visitas, y la página de presentación del Máster en Diseño y Optimización de 

Procesos Industriales, con 1.404 visitas, fueron las páginas con contenido explícito 

más vistas por parte de los usuarios.  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  
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Noticias de CEAM 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en web durante el año 2015 son: 

- “Iniciamos la recogida de información de la Encuesta de coyuntura metalúrgica 

catalana. Datos 2014 y previsiones 2015.” 

- “2ª edición del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales.” 

- “Novedades en la Bonificación de la Formación de las empresas.” 

- “El metal catalán en el 2014 y perspectivas 2015.”  

- “Nuevos Locales del CEAM en el centro de Barcelona.” 

- “Inicia la recogida de información de la Encuesta Salarial del Sector del Metal a 

Cataluña (Edición 2015).” 

- “CEAM expone en BCN Rail-Smart Mobility 2015”  

Noticias de empresas 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en web durante el año 2015 son: 

 

- “GIRBAU  prevé crecer un 10% anual hasta 2016 gracias a su actividad en los 

mercados exteriores y al esfuerzo de su división industrial.” 

- “ENCOFRADOS ALSINA  logra financiación para crecer en Chile y Perú.” 

- “AGUILAR Y SALAS  constituye, con dos empresas más, una nueva sociedad 

industrial de servicios al sector petroquímico.”   

- “RECAM LÁSER  amplía instalaciones mientras prosigue con su proceso de 

internacionalización.” 

- “SOLER&PALAU avanza en su estrategia de internacionalización.” 

- “AUSA , mejor empresa exportadora de Europa.” 

- “ROCA deja atrás la crisis y abre un nuevo ciclo de crecimiento.” 

- “CELSA pone en marcha nuevas inversiones y refuerza su integración vertical.” 

- “FUNDERÍA CONDALS  invierte en una nueva planta en Eslovaquia.” 

- “El grupo PREMO inaugura instalaciones  de I+D+i.” 

- “FLUIDRA  presenta un sistema innovador de tratamiento de aguas de 

piscinas.” 

- “SIEMENS instalará el nuevo centro de control de Cercanías de Barcelona.” 

- “NISSAN incrementa producción y la contratación en su planta de Barcelona.”  
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Redes sociales – comunicación 2.0 
 

Las novedades en la actividad de CEAM y de las empresas asociadas se publican 

también en las cuentas que la entidad gestiona en varias redes sociales, en particular 

LinkedIn  y Twitter .  

 

La cuenta personal de LinkedIn llega actualmente a una red de más de 1.800 

contactos, 600 contactos más que a finales de 2014. Por su parte, el perfil de empresa 

de CEAM es seguido por más de 700 profesionales.  

 

Normalmente se lleva a cabo la difusión de entre 2 y 4 publicaciones semanales sobre 

cursos, ferias, misiones comerciales, reuniones de trabajo, jornadas e información de 

otras actividades y servicios de CEAM. Las publicaciones fueron vistas en 2015 por 

una media aproximada de 500 usuarios, llegando en algunos casos a más de 1.000 

visualizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEAM Metal 
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Respecto a Twitter, cuenta con 682 seguidores, lo que significa un crecimiento de 

cerca de 200 seguidores en el último año. 

 

Igual que en LinkedIn, desde Twitter se publica semanalmente información sobre 

cursos, ferias, misiones comerciales, reuniones de trabajo, jornadas e información de 

otras actividades y servicios de CEAM, a la vez que se capta y difunde información 

sectorial que puede ser de interés para los seguidores de la cuenta del CEAM. Las 

publicaciones fueron vistas en 2015 por una media aproximada de 100 usuarios, 

llegando en algunos casos a más de 200 visualizaciones. 

 

 
 
 
              
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

@CEAMmetal 
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Boletín INFOCEAM 
 

En el 2015 se creó un nuevo boletín informativo para las empresas, INFOCEAM, con 

el objetivo de difundir información seleccionada sobre las actividades y servicios que 

ofrece CEAM, así como las novedades de las empresas asociadas, que cuentan de 

esta forma de un nuevo mecanismo de promoción. 

 

En total se publicaron 3 ediciones de INFOCEAM en 2015, con el propósito de definir 

su estructura y medir su impacto. Y valorar así su consolidación como herramienta de 

difusión de información. 
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Suministran información estratégica para las empresas ha constituido, desde el inicio 

de su actividad, un objetivo prioritario de CEAM. Las reuniones de trabajo son uno de 

los canales que permiten trasladar la información a las empresas con mayor eficacia y 

proximidad, a parte de generar un entorno óptimo para favorecer el networking 

empresarial. Desde el CEAM se ha dado un impulso a este tipo de eventos durante el 

año 2015. 

Las reuniones de trabajo son de asistencia gratuita para las empresas asociadas y su 

programación es el resultado de: 

• la captación de necesidades de las empresas.  

• la identificación de oportunidades de negocio.  

• la existencia de nuevos marcos normativos.  

• el análisis de la oferta de ayudas públicas  e incentivos fiscales.  

• el interés de hacer difusión sobre determinados avances tecnológicos.  

• o la existencia de novedades en los sistemas de gestión empresarial.  

 

 
En el año 2015 se han organizado un total de 14 reuniones de trabajo, a las que han 

asistido 143 profesionales de 95 empresas distintas. El contenido de las reuniones de 

trabajo ha sido el siguiente: 

 

En las reuniones han participado como ponentes, las siguientes personas: 

 

- Josep David Burgaya Cornet , responsable de Deducciones Fiscales de 

GEDPRO – Gestión de Proyectos Vallbona.  

- Josep Centelles  (Director Industrial de Gamo Outdoor, S.L.U.) y colaborador 

en el Departamento de Organización Industrial de CEAM. 

- Jaume Estruch , Business Development Manager de ACR Estruch Consulting, 

y colaborador en el Departamento de Relaciones Internacionales de CEAM 

para el mercado de Irán. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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- Carles Expósito Ruiz ,  Sales Engineer Preditec/IRM, Ingeniero Técnico en 

Electrónica Industrial por la UPC y Máster en Administración Internacional de 

Empresas (MIBA) por la EUNCET. 

- Edgar Julià , responsable Comercial de IMPRO3D. 

- Domingo Martínez , consultor e Interim Manager en cadena de suministro y 

compras, y colaborador del CEAM en Supply Chain Management. 

- Josep Anton Mestre Oliver , colaborador del área de RR.HH. del CEAM, con 

larga trayectoria como responsable de RR.HH. de multinacionales del sector 

industrial. 

- David Reverter , gerente de IMPRO3D.  

- Isabel Rodriguez , profesional con más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero y en consultoría de Comercio Internacional, y colaboradora de CEAM 

en el área de Relaciones Internacionales. 

- Marc Verdaguer , responsable del Departamento de Energía y Medio Ambiente 

de GEDPRO-Gestión de Proyectos Vallbona. 

- Dani Vives Santacana , Business Development Manager de COMPASS OF 

THE WORLD, S.L. y colaborador en el Departamento de Relaciones 

Internacionales del CEAM para los mercados de África Occidental. 

 

• "Técnicas de Optimización de Procesos Industriales.  Empresa Lean” 

(20.01.2015) 

El programa de la reunión incluyó el desarrollo teórico de los conceptos de “Lean 

Thinking: puntos clave de productividad”, “Proyectos de mejora continua”, “Lean 

Manufacturing y Producción Flexible”, así como la exposición de un caso real de 

éxito empresarial en la aplicación de estos conceptos. 

 

• "Mecanismos para subir los sueldos y mantener los g astos. Sistemas 

de Retribución flexible" (5.02.2015) 

Las empresas pueden aplicar diferentes mecanismos para incrementar el salario 

neto de sus trabajadores sin necesidad de incrementar los gastos, mediante la 

puesta en marcha de un Sistema de Retribución Flexible, sobre la base de los 

beneficios fiscales según la normativa actual. 

En la reunión se orientó a los asistentes sobre las diferentes alternativas existentes 

en este ámbito de la Retribución Flexible, así como sus ventajas y desventajas.  
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También se analizaron las soluciones más aconsejables en función del perfil de las 

empresas y de su plantilla. 

 

• "Oportunidades de negocio en los mercados de África  Occidental" 

(26.02.2015) 

La reunión perseguía un triple objetivo: conocer las 

oportunidades de negocio en los mercados de África 

Occidental, con especial referencia a Costa de Marfil, 

Ghana y Nigeria; analizar las vías para penetrar en el 

mercado así como las barreras de entrada; y 

considerar los cambios que se están produciendo 

últimamente en estos mercados, así como las 

perspectivas de futuro. 

 
 
• “ La mejor  estrategia  en el  marco actual de ayudas  y deducciones 

fiscales. Especial referencia a las actividades de medio ambiente y de 

I+D+i” (17.04.2015)  

El propósito de la reunión fue, por un lado, revisar el marco de las ayudas al sector 

industrial a nivel autonómico-nacional y europeo. Esta revisión pretendía ayudar a 

las empresas a definir de forma adecuada su estrategia de actuación en el ámbito 

de las ayudas. Por otra parte, la reunión también perseguía analizar las 

oportunidades ligadas a las deducciones fiscales. En particular, las de medio 

ambiente, ya que 2014 fue el último ejercicio fiscal en el que se podían beneficiar 

las empresas. En relación a las deducciones por actividades de I+D+I se describió 

el marco fiscal para el Impuesto de Sociedades 2014. Y las modificaciones 

introducidas por la reforma fiscal en las deducciones por I + D + I. 

Finalmente, se analizó el mecanismo de bonificaciones a la Seguridad Social por el 

personal investigador como alternativa compatible a las deducciones fiscales. 
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• "Motivación del personal de Producción. Estrategias , técnicas y 

resultados" (22.04.2015) 

La reunión aportó ideas sobre aspectos relacionados con los 

mecanismos de las empresas para motivar su personal. La 

estrategia más adecuada a seguir dependerá de varios 

factores, existiendo algunas cuestiones básicas que hay que 

tener en cuenta para su definición, independientemente del 

perfil de la empresa. Una gestión adecuada de la motivación 

del personal no sólo influye en el clima laboral, retención del 

talento y disminución del absentismo laboral, sino que tiene 

un impacto positivo en la productividad.  

 
• “Exito empresarial en la PYME del Metal a través de  la gestión de los 

Recursos Humanos”. (25.06.2015) 

La reunió permitió subministrar a los participantes información clave sobre cuáles 

son las cuestiones que han de formar parte de la Gestión Óptima de los Recursos 

Humanos de una PYME. 

También se analizaron las oportunidades y amenazas que se presentan en este 

ámbito estratégico de la gestión empresarial, ligadas tanto a factores internos así 

como a aspectos relacionados con el entorno (por ejemplo, el marco normativo). 

 

• “Características y funcionalidad de la Fabricación Aditiva (IMPRESIÓN 

3D”). (1.07.2015) 

La jornada tenía por objetivo acercar a las empresas los beneficios y 

oportunidades que supone la tecnología de la fabricación aditiva, dando a 

conocer diferentes técnicas de impresión 3D y mostrando casos prácticos de 

aplicación a la industria. 
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• “Ayudas a las actividades de Gestión y Control Medi oambiental y la 

mejor estrategia para aprovecharlas.” (23.07.2015) 

 

En la jornada, se analizó cuál es la estrategia más adecuada que las empresas 

pueden aplicar para aprovechar al máximo las ayudas medioambientales 

existentes, una vez que se han suprimido las deducciones medioambientales. Y 

concretamente se hizo referencia  a la línea de eficiencia energética (IDAE) y a la 

línea de minimización de residuos en origen. 

 

• “Oportunidades de Negocio y Grupos de Exportación e n Costa de 

Marfil y en Irán”. (16.09.2015) 

 

La jornada sirvió para informar a las empresas interesadas de las oportunidades 

de negocio que ofrecen actualmente Costa de Marfil e Irán, así como de la 

posibilidad de participar en el Programa de Internacionalización Agrupada 

promovido por ACCIÓ, a través de la constitución de un grupo de exportación en 

cada uno de estos países. 

 

• “La gestión de expatriados y de desplazamientos tem porales en el 

extranjero”. (1.10.2015) 

En la reunión se analizaron los aspectos que hay que considerar en la planificación 

y gestión del talento desplazado al extranjero, con el propósito de conseguir 

resultados óptimos para la empresa y para el empleado desplazado. 

Concretamente se trataron diferentes cuestiones relativas a la planificación de 

traslados, a la integración del trabajador o a la seguridad integral. También se 

repasaron los aspectos legales que afectan a la movilidad de trabajadores en el 

extranjero y los posibles beneficios fiscales, teniendo en consideración cuestiones 

diferenciales en función de la duración del desplazamiento. 
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• “Como optimizar la gestión de Stocks”. (15.10.2015)  

En la reunión se analizaron de forma práctica los aspectos claves que cualquier 

empresa, independientemente de su dimensión, ha de analizar y controlar para 

gestionar de forma óptima sus niveles de stock con el propósito de conseguir una 

reducción de sus costes y, al mismo tiempo, mejorar el servicio al cliente. 

 

• “Implantación de un plano de mantenimiento predicti vo mediante el 

uso de nuevas tecnologías”. (20.10.2015) 

La reunión pretendió difundir conocimientos sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la implantación de un plan de mantenimiento predictivo. 

 

• “Incentivos a las actividades de R+D+I para las PIM ES innovadoras”. 

(5.11.2015) 

El objetivo de la sesión fue exponer los derechos más relevantes del conjunto de 

incentivos que actualmente disponen las PYMES para la realización de actividades 

de R+D+i, mediante el hilo conductor de un caso práctico, el cual permitió analizar 

los siguientes puntos: 

o Pérdidas de R+D y la contabilización de intangibles. 

o Deducciones fiscales de R+D+i según la nueva ley del Impuesto de 

Sociedades. 

o Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

o Sello de PYME INNOVADORA. 

o Cesión o transferencia de intangibles. 

 

• “Tendencias del Absentismo Laboral y su Gestión efi ciente”. 

(2.12.2015) 

El programa de la reunión contenía los siguientes puntos:  

o Reflexiones sobre la evolución reciente del absentismo laboral 

o Efectos de la crisis y la recuperación económica 

o Cambios normativos y su impacto en la gestión del absentismo laboral 

o Absentismo presencial: peso, causas, efectos y recomendaciones para su 

gestión 

o Análisis de buenas prácticas 
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• “ Comprender y negociar de forma eficaz  los Incoterm s 2010”. 

(3.12.2015) 

El objetivo de la reunión fue el de subministrar la información práctica clave para 

la utilización de los INCOTERMS según: 

o la modalidad de transporte 

o el régimen de carga 

o la tipología de la operación (intracomunitaria o extracomunitaria) 

o el medio de pago internacional 

o la connotación fiscal del EXW y del DDP 

o el momento de transmisión del riesgo de la mercadería. 

    

 
 

• “ Técnicas de Optimización de Procesos Industriales. La empresa 

LEAN ”. (17.12.2015)  

El programa de la reunión incluyó el desarrollo teórico de los conceptos de “Lean 

Thinking: puntos clave de productividad”, “Proyectos de mejora continua”, “Lean 

Manufacturing y Producción Flexible”, así como la exposición de un caso real de 

éxito empresarial en la aplicación de estos conceptos. 
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El CEAM ha continuado realizando una intensa labor de recopilación, selección y 

síntesis de la información sectorial publicada en diversos medios especializados o en 

los diarios oficiales de las administraciones catalana, española y comunitaria. Desde 

el año 2005, el boletín METALINFO es el medio utilizado para trasladar esta 

información estratégica sectorial a los socios de CEAM. 

 

También sobre la base de fuentes documentales, de información estadística o de 

consultas a expertos y/o representantes de empresas, desde CEAM se elaboran 

breves informes o notas de coyuntura del sector, que se trasladan periódicamente a 

las empresas, junto con los análisis realizados a partir de la información 

proporcionada por las Encuestas sectoriales propias de CEAM.   

 

Boletín Metalinfo 

 

La información del boletín METALINFO se clasifica en los siguientes apartados: 

- Coyuntura y perspectivas económicas 

- Gestión empresarial 

- Promoción internacional 

- Sectores metalúrgicos 

- Materias primas 

- Legislación 

- Ayudas públicas 

- Normalización y Certificación 

 

A lo largo del ejercicio 2015 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 

11 números del boletín, con un total de 288 referencias. 

 

La información contenida en el boletín ha recibido en el 2015 cerca de 12.000 visitas, 

destacando la consulta de documentos de gestión y de informaciones sobre 

oportunidades de negocio en el sector. 

INFORMACIÓN y ANÁLISIS ECONÓMICO 
SECTORIAL 
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A continuación, figuran los índices de los Metalinfo elaborados en el ejercicio 2015: 
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Encuestas 

Actualmente el CEAM elabora la Encuesta de Coyuntura, la Encuesta de Salarios y la 

Encuesta de Absentismo laboral. 

 
Encuesta de Coyuntura 

 
Publicación que analiza la evolución del sector metalúrgico catalán a partir de datos 

obtenidos mediante encuestas a empresas. Se realiza dos veces al año. Al 

comenzar el ejercicio, para detectar la evolución en el primer semestre y las 

perspectivas para el conjunto del año, y a finales para analizar los resultados del 

ejercicio y las previsiones para el siguiente. 

 

La encuesta de coyuntura se elabora y difunde desde el año 1971, constituyendo el 

medio más eficaz para conocer la evolución y perspectivas del sector metal catalán y 

su problemática.  

 

 

Encuesta de Salarios 

 
Publicación anual basada en la encuesta que se realiza en el ámbito de las 

empresas del sector.  

 

La encuesta de salarios se inició en el año 1961 y recoge información relativa la 

variación de los niveles salariales por categorías, así como el peso de la retribución 

variable. También incluye cuestiones relativas a la relación entre salarios y 

productividad. 
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Encuesta de absentismo laboral 

 
Publicación anual que se basa en una encuesta realizada entre empresas del sector.  

La encuesta de absentismo se elabora desde el año 2005 y es la única encuesta de 

esta naturaleza que se realiza en el sector metal en Cataluña.  

 

Atención personalizada de consultas 

 
A lo largo del ejercicio se han atendido consultas realizadas por las empresas socias 

sobre temas diversos, entre los que destacan cuestiones relacionadas con 

oportunidades de negocio en determinados mercados, normativas y sistemas de 

gestión.  

 

Algunos ejemplos de consultas realizadas a lo largo del año son los siguientes: 

 

o Identificación de partners para un proceso de prospección de mercados para 

aprovisionamiento en Europa del Este (República Checa, Hungría y 

Bulgaria);  

o Listado de las principales ferias internacionales de interés en Europa 

(Alemania, Francia e Italia);  

o Condiciones generales de contratación de Orgalime. 

o Exención en el Impuesto de Electricidad para determinados procesos 

metalúrgicos 
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Bases de Datos – Directorios empresariales del Sect or Metal 

 

 

- Catálogo Virtual de las empresas catalanas del sector del metal, creado el año 

2009 en el marco del Plan de Internacionalización del sector metal, con el 

apoyo de ACC1Ó. En el desarrollo de dicho Plan han participado las 

siguientes entidades del sector: Asociación ASCAMM, AEBALL, CEAM, 

CENTREM, UEM y UPM. 

- En el año 2015 se han desarrollado tareas de mantenimiento (corrección de 

datos, introducción de nuevas fichas) y difusión del catálogo. 

- www.webmetal.cat. 

 

 

 

 

 

 

- Catálogo Virtual de las empresas catalanas de subcontratación metalúrgica de 

Cataluña, creado en el año 2004 con al apoyo del COPCA.  

- En el año 2015 se han desarrollado tareas de mantenimiento (corrección de 

datos, introducción de nuevas fichas) y difusión del catálogo.  

- www.metalonia.com 
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Durante el año 2015 se han promovido desde CEAM diversos proyectos de apoyo a la 

internacionalización, en los que han participado un total de 43 empresas.  

 

 

 

Las actuaciones han consistido, principalmente, en la organización de actuaciones 

colectivas  de promoción internacional , para las cuales se ha contado con el apoyo 

de los programas de ayudas de ACCIÓ (en particular, el Programa de Misiones 

Comerciales Internacionales). 

 

Paralelamente se han desarrollado algunas actuaciones de asesoramiento 

individualizado  para la internacionalización. 

 

También se ha llevado a cabo en 2015 el proceso de acreditación, por parte de 

ACCIÓ, como agente de apoyo a la internacionalización de las empresas catalanas, 

en particular en las categorías de Formación y Promoción Internacional.  

 
En el ejercicio 2015 se ha proseguido con el desarrollo de actuaciones que persiguen 

mejorar la información  de la que disponen las empresas del sector sobre las 

oportunidades de negocio que presentan determinadas áreas geográficas y 

determinados sectores de mercado, concretamente a través de: 

 

� Diseño y desarrollo de reuniones de trabajo  

� Selección de publicaciones y otros documentos de ámbito nacional e 

internacional, y su envío a las empresas asociadas por medio de boletines 

� Análisis de estadísticas  oficiales de comercio exterior 

 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
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La actividad de promoción internacional en el ejercicio de 2015 se ha desarrollado 

en colaboración con otras entidades. En el ámbito nacional, se ha colaborado 

especialmente con ACCIÓ, el Centro Español de Plástico (CEP), Arva Consulting, 

Fira de Barcelona, COMPASS, ACR Estruch Consulting, Ana Mamarbachi 

International Business, ARB International y NEMHI. En el ámbito internacional, se ha 

coperado con la Bourse Algériènne de Sous-traitance et Parténariat (BASTP), así 

como con la Fédération des Industries Métallurgiques Mécaniques et Electriques 

(FIMME), la Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile 

(AMICA), R&F Consulting y las Oficinas de Comercio Exterior de ICEX en Dubai, y 

de ACCIÓ en Polonia y Dubai.  
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Participaciones y representaciones comerciales en F erias  
Internacionales  
 

- Participación agrupada y representación comercial en la Feria Batimatec 2015, 

la principal feria de la construcción de Argelia, que tuvo lugar entre el 4 y 8 de 

mayo. 

 

 

- Participación agrupada en la Feria BCN Rail 2015, salón internacional bianual 

de la industria ferroviaria, que tuvo lugar entre el 17 y 19 de noviembre. 

 

 

- Participación agrupada en la feria The Big 5 Show Dubai, Salón internacional 

de la Edificación y la Construcción, que tuvo lugar entre el 23 y 26 de 

noviembre. 

 
 
Misiones comerciales directas  

 
- Organización de una misión comercial a Argelia, entre el 4 y 8 de mayo, 

coincidiendo con la feria Batimatec.  
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- Organización de una misión comercial a Polonia, entre el 19 y 23 de octubre, 

en colaboración con ACCIÓ.  

 

 

- Organización de una misión comercial a los Emiratos Árabes Unidos, del 23 al 

27 de noviembre de 2015, coincidiendo con la feria Big 5 Show Dubai.  

 

 

Misiones comerciales inversas  

 

- Organización de una misión inversa de empresas argelinas del sector de la 

construcción, del 16 al 18 de diciembre, en colaboración con la BASTP. En el 

marco de la misión, se organizó un encuentro empresarial B2B, el día 17 de 

diciembre, que contó con la participación de 4 empresas de la delegación de 

Argelia y más de 20 empresas catalanas. 

 

- Organización de una visita comercial de una empresa argelina del sector de la 

automoción, del 8 al 10 de junio. En el marco de la visita, se organizó un 

encuentro empresarial B2B el día 9 de junio, que contó con la participación de 

4 empresas catalanas. 
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El año 2015 ha estado marcado por una intensa actividad formativa. Se han 

impartido un total de 2.561 horas lectivas, de las que 1.938 horas  se han realizado 

en la sede social del CEAM y 623 horas en empresas e instituciones. 

 
Las horas totales de formación se han incrementado ligeramente con respecto al año 

anterior, consolidando y mejorando el avance en el número de horas de formación 

registrado en el 2014. Por otro lado, también es destacable el número de empresas 

con las que ha colaborado el CEAM en la formación de sus trabajadores, aunque se 

reduce algo en relación al 2014. 

 

El total de alumnos formados durante el 2015 ha sido de 711 personas, de las que 

437 han participado en cursos en empresas y las 274 restantes en cursos 

interempresas. 

 

 

* La unidad corresponde a 100 horas de formación 

Indicadores de la evolución de la actividad formati va 2013-2015 

 
Cabe destacar el buen nivel de implantación del Sistema de Calidad, que se refleja en 

los buenos resultados obtenidos en las acciones formativas desarrolladas. La 

valoración obtenida por parte de los asistentes a las acciones formativas ha sido muy 

satisfactoria, situándose en un promedio de 4,2 puntos sobre 5. 

 

FORMACIÓN 
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En cuanto al tipo de acciones formativas desarrolladas para las empresas, sea en 

cursos abiertos o cursos in company, la gran mayoría son acciones formativas de corta 

duración, donde el objetivo principal es la especialización, ofreciendo unos contenidos 

muy específicos, de un alto nivel técnico, con un enfoque eminentemente práctico. 

 

En el 2015 también ha sido muy importante el desarrollo y realización de la segunda 

edición del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industr iales , en 

colaboración con la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El Máster 

ha contado con la participación de 11 alumnos de empresas del sector del Metal, 

como industria auxiliar de automoción, fabricantes de componentes para motocicleta, 

proveedor ferroviario, fabricantes de maquinaria, estampación de aluminio, 

equipamiento de inoxidables para la industria, y fundición. La valoración por parte de 

los participantes y docentes ha sido muy positiva, lo que ha contribuido a poner en 

marcha la tercera edición. 

Además, se ha incorporado al programa la posibilidad de que los estudiantes que no 

estén trabajando, realicen prácticas en empresa durante la realización del Máster. 

En 2015, se ha incorporado una estudiante con este perfil, y la valoración de las 

prácticas por parte de la empresa y la estudiante ha sido muy satisfactoria. 

Por otro lado, en el ejercicio 2015 se ha continuado con la formación para 

desempleados a través de Certificados de Profesionalidad en el ámbito del 

Comercio Internacional . 

 

 

Por otro lado, hay que mencionar que en marzo de 2015 se publicó el Real Decreto-

Ley 4/2015 de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, y 

posteriormente, se aprobó la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta ley 

modifica la normativa referente a la planificación, organización, gestión, ejecución 

práctica y régimen sancionador que afecta al Sistema de Formación Profesional en 

España. 
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Además, especifica que las entidades de formación deben estar acreditadas y/o 

inscritas en el registro de centros, cumpliendo los requisitos necesarios para la 

impartición de las acciones formativas, en cuanto a capacidad, medios e 

instalaciones que permitan su correcto desarrollo. 

 

En este sentido, el CEAM ya está acreditado desde hace años por el SEPE y el 

SOC para la impartición de Certificados de Profesionalidad en el ámbito del 

Comercio Internacional. Y en 2015, según especificaba la nueva Ley, procedió al 

registro en el SEPE y en el SOC como centro con capacidad para impartir las 

formaciones incluidas en su oferta formativa. 

 

A continuación se describe con más detalle los diferentes ámbitos de la actividad 

formativa del CEAM durante el 2015. 

Formación continua 

 
Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2015 se ha organizado formación 

continua para trabajadores del sector metal en cursos abiertos programados por la 

entidad y realizados en las instalaciones del CEAM. Esta formación se programa en 

base a las necesidades formativas captadas entre las empresas del sector, 

principalmente las asociadas. También se han realizado actuaciones “in company”, 

diseñadas en función de las necesidades formativas concretas de las empresas y del 

colectivo a formar en cada caso. 

 

Buena parte de las actuaciones realizadas 

se han beneficiado de las bonificaciones de 

su coste en las cuotas a la Seguridad 

Social.  
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También se han recibido fondos por parte de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) 

procedentes de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, 

para la realización de formación subvencionada en empresas del sector del metal. A 

través de esta subvención, se han realizado 142 horas de formación, y se han formado 

70 trabajadores de 37 empresas diferentes.  

 

Actividad formativa por áreas de conocimientos: 

 

Organización de la Producción / Logística: 

- Aplicación del cronometraje a la medición del trabajo (2) 

- Planificación y control de la producción (2) 

- Las 5S’s y su aplicación práctica  

- Aplicación del MTM2 a la medición del trabajo 

- Gestión de proyectos de mejora continua (2) 

- Sistemas de producción flexible 

- Simulación dinámica de procesos 

- Logística de producción 

- Análisis ingeniería del valor 

 

Gestión de los Recursos Humanos: 

- Conducción de equipos de trabajo 

- Sistemas de Retribución Flexible 

- Motivación del Personal de Producción 

- Tendencias del Absentismo Laboral y Gestión Eficiente 
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Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos lab orales: 

- Calibración y metrología 

- Seguridad en las máquinas (3) 

- Verificación, control de calidad en recepción y proceso  

- Herramientas del APQP 

- T.Q.M. Motivación para la calidad. Equipos de mejora continua y sus 

herramientas 

- Análisis Modal de Fallos y Efectos - AMFE (2) 

- Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015 

- Auditoría sistema gestión medio ambiental 

- Control estadístico de procesos - SPC 

- Seguridad en carretillas elevadoras (2) 

- Gestión ambiental ISO 14001 

- Seguridad en puentes grúa 

- Auditoría interna 

 
Informática: 

- Excel básico 

- Excel Intermedio 

- Excel avanzado 

- Microsoft Access 

 
Tecnología: 

- Propiedades mecánicas de los materiales 

- El proceso siderúrgico. El acero y sus propiedades mecánicas (2) 

- Metalografía 

- Fundamentos Metalúrgicos 

Nota:  Los números entre paréntesis indican las veces que se ha impartido el curso. 
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Formación de Posgrado 

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industr iales 

Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el 

CEAM ha desarrollado durante el 2015 la 2ª edición del Máster de Especialización en 

Diseño y Optimización de Procesos Industriales. 

    

El Máster ha contado con la colaboración especial de Krontime, Ingedetec, Autodesk, 

ACAV, Gamo, ABB, Preditec, Trilogic, Easytech, Impro3D, Grupo Infaimon, MP 

Software, Tecnocim, Tecnos, Temsa, Tcman, Alceel y Tintoré. 

 

 

El Máster incluye los contenidos teóricos y prácticos que permitirán al alumno la 

selección, implantación y gestión óptima de los sistemas y herramientas de mejora 

en el ámbito de operaciones, que propiciarán la obtención de incrementos en los 

niveles de productividad empresarial, reportarán beneficios en la calidad de los 

productos, y resultarán esenciales para la puesta en marcha de innovaciones 

tecnológicas en los procesos. En este sentido destaca el uso sistemático del software 

más avanzado en medida del trabajo, simulación dinámica de procesos y estadística 

aplicada a la gestión de calidad. 
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A lo largo de los 10 meses de duración del Máster, que se estructura en 3 módulos 

(Ingeniería de Procesos y Métodos, Gestión Total de  la Calidad y Gestión Total 

de la Producción)  más el trabajo final, está siempre presente el concepto de Lean 

Manufacturing como filosofía de gestión de la producción. 

Un elemento a destacar en la segunda edición del Máster impartida este año ha sido 

el enfoque práctico del proyecto final de Máster llevado a cabo por parte de los 

estudiantes. Los tres proyectos presentados estaban basados en la mejora de 

procesos reales de tres de las empresas a las que pertenecían los trabajadores 

participantes, habiendo realizado la implantación de dos de ellas, y planificado la 

implantación en la tercera en el futuro. 

Los tres proyectos presentados fueron: 

- Automatización por robot de proceso de desbarbado 

- Optimización de línea de producción de sensores de presión 

- Automatización en fase de inspección de pintura 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en 2015 se ha incorporado la posibilidad 

de que los estudiantes pudieran hacer prácticas en empresa durante la realización 

del Máster. Con el fin de reforzar este tema, se ha trabajado para contar con 

empresas interesadas en acoger estudiantes en prácticas, y se ha captado el interés 

patrocinio de diversas empresas: 

 

 

 
 

Máster en Dirección Industrial 

A finales de 2015 se trabajó en la presentación a la universidad de Vic de un nuevo 

Máster en Dirección Industrial.  

A continuación se describen los detalles más destacados de esta formación, que se 

pondrá en marcha en el ejercicio 2016. 
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Formación para personas en paro 

Durante el ejercicio 2015 se han impartido cursos del Certificado de Profesionalidad 

en Comercio Internacional: Gestión Administrativa y Financiera del Comercio 

Internacional, de 640 horas lectivas y 40 horas de prácticas, para los cuales se ha 

dispuesto de una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

El Certificado de Profesionalidad en "Gestión Administrativa y Financiera del 

Comercio Internacional" tiene por objetivo preparar a los alumnos para obtener y 

tratar información para el sistema de información de mercados elaborando 

la información de base para la aplicación de las políticas de marketing-mix 

internacional, y asistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de 

compraventa internacional utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra 

lengua extranjera. 

Para la realización de las prácticas profesionales incluidas en esta formación se ha 

contado con la colaboración de ocho empresas, hecho que ha permitido que los 

alumnos participantes pudieran completar el itinerario formativo que les da acceso a 

la obtención del Certificado de Profesionalidad. 

El traslado del centro previsto para principios de julio de 2015, y el hecho de que la 

aprobación de los cursos por parte del SOC en el mes de Diciembre no permite 

iniciar las clases hasta enero, ha supuesto un esfuerzo extra para poder concentrar 

las sesiones formativas y acabar así la formación en el mes de junio. 

Por otro lado, para la convocatoria FOAP 2015, el cambio de ubicación ha requerido 

adecuar las nuevas aulas e instalaciones a los requisitos necesarios para su 

homologación por parte del SOC, y poder así poner en marcha las acciones 

formativas solicitadas.  

Esto ha supuesto un trabajo intenso para primero, preparar y disponer de la 

documentación necesaria para la solicitud de homologación de nuevas aulas (planos, 

certificado de solidez, licencia de apertura, etc…), y después realizar las gestiones 

necesarias a través del Servei de Verificació sobre el Terreny del SOC para que 

realizaran la visita a las instalaciones y dieran el visto bueno para proceder a su 

homologación.  
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También, se realizaron las gestiones con el Servei de Qualificació para que 

autorizaran la homologación de las aulas antes de la fecha límite de inicio de los 

cursos. 

Finalmente, se pudieron homologar dos aulas para los Certificados de 

Profesionalidad “Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional” y 

“Márquetin y Compraventa Internacional”, lo que permitió iniciar los cursos en 

diciembre de 2015, tal y como indica la normativa. 

 

Gestión de bonificaciones 

 

Con la aprobación de la nueva Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, se 

han producido cambios respecto a la gestión de las bonificaciones. Distinguiéndose 

entre el papel de Entidad Organizadora o Entidad Gestora. 

 

En este sentido, se ha adaptado la gestión de las bonificaciones en función del papel 

que juega CEAM en cada tipo de acción formativa bonificada. 

 

En el 2015 se ha gestionado una agrupación de empresas del sector, interesadas en 

recibir el servicio de tramitación de las bonificaciones de formación,  que ha estado 

integrada por 77 empresas.  

 

El servicio de gestión de las bonificaciones se ofrece sin coste a las empresas 

asociadas a CEAM en la realización de cursos organi zados por la entidad .  
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En el contexto actual, las empresas industriales requieren la puesta en marcha y 

revisión permanente de los sistemas que puedan contribuir a la mejora de sus 

productos o servicios, y a la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos. 

Todas las empresas, independientemente de su dimensión, actividad o 

características de sus procesos productivos, presentan importantes oportunidades 

de mejora. 

 

Es el caso, especialmente, de aquellas organizaciones que se encuentran en un 

proceso de cambio, reestructuración de personal, ajuste de la capacidad productiva, 

incremento de la subcontratación nacional o en el extranjero, deslocalización de la 

producción o industrialización de nuevos procesos productivos. 

 

Para ello, las empresas deben integrar las herramientas más adecuadas de análisis 

y resolución de problemas dentro de la filosofía de gestión de la Organización, y 

llevar a cabo el Análisis, la Identificación, el Diseño, el Desarrol lo y la 

Implantación de un Plan Estratégico Integral de Mej ora de la Productividad  que 

permita mejorar los niveles de Competitividad. 

 

En el 2015 el departamento de Organización Industrial ha aumentado su actividad en 

la prestación de servicios de asesoramiento técnico para la mejora de la 

productividad. 

En total se han desarrollado 17 proyectos, la mayor parte de ellos de una duración 

de entre uno y tres meses y se han desarrollado 4 proyectos con una duración 

superior a 4 meses.  

El tipo de empresas con las que se ha colaborado han sido principalmente de 

tamaño mediano-grande, de las cuales 3 eran multinacionales. 

En cuanto al tipo de proyectos, principalmente se han centrado en el estudio del 

trabajo para la optimización de procesos, y en las implantaciones de técnicas para la 

mejora de la productividad. También se han desarrollado actividades formativas en 

técnicas de cronometraje, y Métodos y Tiempos. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 



  

 
49 

 

 

Además, en 2015 se ha definido un nuevo servicio de tutorización para técnicos de 

Métodos y Tiempos recién formados, que  consiste en realizar unos primeros 

estudios conjuntamente y repasar todos los conceptos aprendidos durante la 

formación, para la corrección y análisis de las desviaciones. 

La tutorización incluyendo además otros conceptos como pueden ser: 

- Presentación de los resultados obtenidos. 

- Política de descansos aplicada al estudio.  

- Política de incentivos aplicada al estudio. 

- Cálculo de la producción horaria. 

- Propuestas de Mejoras de productividad. 

- Análisis del lay out actual y nueva propuesta. 

Tipos de Proyectos Desarrollados: 

Ingeniería de Procesos y Métodos:  

- Herramientas para la medición del trabajo 

Los proyectos llevados a cabo durante el año 2015 se engloban principalmente en el 

área de Ingeniería de Procesos y Métodos, y concretamente en la aplicación de 

herramientas para la medición del trabajo. La aplicación de estas herramientas 

permite definir objetivos a corto plazo, obteniendo un servicio de valor añadido con 

un coste reducido. 

La aplicación de las técnicas del estudio del trabajo es beneficiosa para todas las 

empresas y constituye la base para el establecimiento de sistemas operativos  

óptimos . 
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ESTUDIO DE MÉTODOS 

El Estudio de los Métodos analiza y 
estudia la manera de ejecutar las 
operaciones de un proceso  con el 

propósito de identificar la mejor forma en 
términos de eficacia y eficiencia  y 

cumpliendo con criterios de optimización 
de la calidad, la ergonomía y la 
seguridad laboral.  

 
    

  MEDICIÓN DEL TRABAJO  

La Medición del Trabajo o Estudio de 
Tiempos, fija el tiempo que debe 
asignarse para la ejecución de una 
determinada tarea, de acuerdo a 
unos métodos y procedimientos 
establecidos  y mediante la utilización de 
unos medios adaptados a los fines 
perseguidos. 

  

  

Dentro de éste ámbito, los tipos de proyectos realizados durante el 2015 han sido: 

• Aplicación del Cronometraje a la Optimización de Procesos. 

• Aplicación del MTM-2 a la Optimización de Procesos. 

• Implantación de tiempos estándar. 

• Revisión, mejora y actualización de métodos operatorios. 

• Revisión de tiempos y seguimiento de indicadores de producción 
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- Organización de la planta de producción y optimiz ación de procesos  

Dentro del ámbito de la Ingeniería de Procesos y Métodos, también cabe destacar las 

colaboraciones en la implantación práctica de las 5S’s .  

Las 5S’s, son una herramienta que en muchas ocasiones se relaciona de manera 
exclusiva con la gestión del orden y la limpieza dentro de la Organización, no 
obstante, las 5S’s van más allá.  

Las 5S’s, favorecen el desarrollo de un ambiente de trabajo a gradable y eficiente , 
en un clima de seguridad, orden, limpieza y constancia, que permita el correcto 
desempeño de las operaciones diarias. 

Las 5S’s son el motor que da impulso a un cambio en la Cultu ra de Empresa, 
fomentando valores profesionales como la responsabilidad, la autodisciplina o la 
Mejora Continua en los empleados. 

 

 

 

  Beneficios de la implantación:  

- Mejora de la Productividad 

- Mejora de la Calidad 

- Reducción de Riesgos Laborales 

- Aumento de la implicación de los trabajadores 

- Favorece el cambio de Cultura de la empresa 

- Mejora la Imagen Corporativa 
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Durante el 2015, los proyectos realizados en este aspecto se pueden englobar en 

tres grupos: 

• Implantación práctica de las 5S’s en Zona Piloto:  En estos proyectos 

se realiza la implantación de la herramienta en una zona que sirva como 

punto de partida para la posterior implantación en el resto de la 

organización. Este sistema es útil en el caso en el que se quiera 

conseguir una mayor implicación por parte del personal de la empresa, 

haciendo que esta zona sirva como referencia para el resto de zonas a 

implantar, o en el caso en el que la gran superficie de la empresa 

aconseja realizar la implantación por fases. 

• Implantación práctica de las 5S’s: Proyectos de implantación de la 

herramienta en toda la organización. 

• Auditorías de seguimiento de las 5S’s:  Uno de los grandes retos de 

las 5S’s es mantener la herramienta en el tiempo, por lo que es 

fundamental realizar un seguimiento continuo del nivel de implantación, 

y asegurarse que la integración dentro del sistema de gestión de la 

empresa en total. 
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Seguridad Industrial y Salud Laboral  

- Seguridad en Máquinas y Marcaje CE  

En el ámbito de la Seguridad Industrial, el asesoramiento técnico se ha centrado 

principalmente en la normativa referente a la seguridad en máquinas. En este 

sentido, el asesoramiento se basa en evaluar la adecuación de las máquinas al Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo y la directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo, que integra la seguridad de las 

máquinas en las fases de diseño y fabricación así como en su instalación y 

mantenimiento. Para ello se analizan los expedientes técnicos de la maquinaria de la 

empresa y se proponen las actuaciones a llevar a cabo en caso necesario. 

  

 
 
 
 

 

El proceso de evaluación sigue el siguiente esquema: 

- Analizar la normativa relacionada con las máquinas, diseño, comercialización y 

uso. 

- Analizar los diferentes elementos de las máquinas que pueden dar origen a 

riesgos laborales. 

- Dar respuesta a los distintos sistemas de protección según el origen de los 

riesgos. (Sistemas de Protección) 

- Determinar la necesidad de formación en el uso de las máquinas y establecer la 

planificación y programación de la formación. 
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Acuerdos de Colaboración 

Los acuerdos de colaboración establecidos durante el 2014 han sido reforzados en 

2105, permitiendo aportar más valor añadido a los proyectos desarrollados.  

 

     

 

En concreto, durante el 2015, en colaboración con Krontime se han realizado 

diferentes proyectes dentro del ámbito de la Ingeniería de Procesos y Métodos. 

Concretamente en la aplicación del Cronometraje a la Optimización de Procesos y 

en la implantación de tiempos estándar. 

 

Por otro lado, se ha trabajado para cerrar un acuerdo de colaboración  con 

INGEDETEC, ingeniería puntera en el desarrollo de soluciones en el campo de la 

Industria 4.0, y la implementación de herramientas para la gestión digital de fábricas. 

El acuerdo pretende ampliar el portfolio de servicios en los ámbitos de implantación 

de mejoras para el aumento de la productividad, de herramientas de mejora continua 

y de optimización de la cadena suministro, a través de la introducción de las últimas 

tecnologías que ofrece Internet. 

Además, con este acuerdo, el CEAM pretende contribuir al desarrollo de la “Smart 

Factory” en el metal catalán y con ello mejorar la capacidad competitiva de las 

empresas del sector.   
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Difusión de la cultura de la productividad: 

En el ejercicio 2015 se ha proseguido con el desarrollo de actuaciones que 

persiguen contribuir a mejorar la cultura de la productividad.  

 

Concretamente a través de la: 

- Identificación de necesidades de las empresas (visitas personales, contactos 

telefónicos,…). 

- Diseño y desarrollo de reuniones de intercambios de experiencias. 

- Selección de publicaciones y otros documentos, de ámbito nacional e 

internacional, y su difusión a las empresas asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 
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Las actividades realizadas por CEAM-OTRI durante el ejercicio 2015 han sido las 

siguientes: 

 

- Selección y difusión de información diversa de carácter técnico-tecnológico y sobre 

gestión de la innovación (líneas de ayudas públicas de ámbito catalán, español y 

europeo, conferencias, ferias, congresos y otros eventos, reseñas de 

publicaciones, monográficos sobre temas de interés, novedades tecnológicas en el 

sector metal y en otros sectores…). La selección de información de interés para las 

empresas se realiza de forma continuada y se envía periódicamente a las 

empresas asociadas a través del Boletín Metalinfo. 

 

- Formación tecnológica, en colaboración con el Departamento de Formación del 

CEAM. 

 

- Organización de reuniones de trabajo. Concretamente en el año 2015 se ha 

celebrado las reuniones: 

 

• La mejor estrategia en el marco actual de ayudas y deducciones fiscales. 

Especial referencia a las actividades de medio ambiente y de I+D+i. 

• Características y Funcionalidad de la Fabricación Aditiva (Impresión 3D) 

• Implantación de un plano de mantenimiento predictivo mediante el uso de 

nuevas tecnologías. 

• Incentivos a las actividades de R+D+I para las PIMES innovadoras. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
CEAM-OTRI 
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ACC1Ó – Agència per a la competitivitat de 

l’empresa  

Activitats Lúdiques i Teatrals, S.A. 

Agric Bemvig, S.A. 

Aguilar y Salas, S.A. 

Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.  

Aleaciones y Técnicas de Metales no 

Férreos,S.L. 

ALKE Proyectos e Instalaciones, S.L. 

AMC España Alfa Metalcraft Group, S.A. 

Amglobal Spain, S.L. 

Anudal Industrial, S.L. 

Aplicaciones de Diseño del Aluminio, S.L. 

APOLO Fijaciones y Herramientas, S.L. 

Arcusin, S.A. 

Ariston Termos España, S.A. 

Aritex Cading, S.A. 

Arnabat, S.A. 

Artículos Metálicos, S.A. 

Artículos para el Hogar, S.A. 

Asas Systems, S.L. 

Astec Disseny, S.L. 

AUSA Center, S.L.U. 

Baby Nit, S.L. 

Baldomero Ventura, S.L. 

Banesto 

Baxi Roca Calefacción, S.L.U. 

Beralmar Tecnologics, S.A. 

Bitron Industrie España, S.A. 

Bomba Elias, S.A. 

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. 

Bossar Packaging, S.A. 

Industrias Cerámicas Brancós, S.A. 

Broquetas, S.L. 

Brose, S.A. 

Buchplast, S.A. 

Bufet Permanygr, S.L. 

Bustampsa, S.L. 

Cafés el Magnifico, S.L. 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

Casa Masfarne, S.A. 

Catalana de Material Auxiliar de Contrucción,SA 

Catalana de Pinsos, S.A. 

Centre Metal·lúrgic 

Centro Español de Plásticos (CEP) 

CGR Europa, S.L. 

Claved, S.A 

Club Emas - Associació d'Organitzacions 

Registrades Emas a Catalunya 

Coatresa, S.L. 

Coldtech, S.A. 

Comercial de Productos y Estructuras 

Metálicas,S.A. 

Comercial la Forja, S.A. 

Compañía Española de Aislamientos, S.A. 

Compañía Española de Laminación, S.L. 

Conóptica, S.L. 

Construcciones Eléctricas Moec, S.A. 

Construcciones Españolas de Herramientas 

Industriales, S.A. 

Construcciones y Tubos Metálicos Relem, S.L. 

Coraci, S.A. 

Corima, maquinaria reciclaje y transformación 

de plásticos 

Coscollola Comercial, S.L. 

Cuchillas y Derivados de Aceros Especiales, SA 

Cunext Cooper Industries, S.L. 

Cunill, S.A. 

Chatarras Molical, S.L. 

Dacame, S.L. 

RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 
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Delphi Diesel Systems, S.L. 

Desarrollo de Montajes y Mantenimiento, S.L. 

Devesa Hermanos, S.A. 

Dicomol, S.L. 

Difusora de Artículos Mecánicos Especiales, S.A. 

Diroca Cierres, S.L. 

Disseny Estudi i Mecanització, S.A.U. 

Doga Gestió, S.L.U. 

Doga Metal Parts, S.L. 

Duscholux Ibérica, S.A. 

Engineering Future Technologies, S.L. 

Electrónica de Precisión, S.A. 

Electrónica i Automatismes, S.L. 

Elementos Calefactores AS, S.L. 

Esp. de Montajes Metálicos, S.A 

Encofrados J.Alsina, S.A. 

Engranajes Especiales, S.A. 

ESMO Iberica, S.A. 

Essa Palau, S.A. 

Estamp, S.A. 

Estampaciones Foga, S.A. 

Estampaciones Metálicas del Bages, S.L.U. 

Estampaciones Metálicas Jom, S.L. 

Estampaciones Metálicas y Transformados Ind., S.A. 

Estanterías Bope, S.A. 

Estel, S.L. 

Estoli, S.A. 

Export Solutions 

Fabian Vidal Garcia 

Fábrica de Accesorios Textiles, S.A. 

Fahrenheit, Prevenció i Formació, S.L. 

Faiveley Transport Ibérica, S.A. 

Faiveley Transport Tarragona, S.A. 

Farguell Industria Metálica, S.A. 

Faurecia Automotive Exteriors España, S.A.U. 

FBS Seguridad, S.A. 

Federal Signal Vama, S.A.U. 

Federico Ferrer, S.L. 

Feliu Boet Griferias, S.L. 

Ferg, S.L. 

Ferimet, S.L. 

Filinox, S.A. 

Finish Metal Plating, S.L. 

Flex-N-Gate Aragon, S.L. 

Flex-N-Gate España, S.A. 

Florencio Oliveras, S.A. 

Forankra España, S.L.U. 

Forjas de Cantabria, S.L. 

Forta Coldtech, S.L. 

Fortini, S.L. 

Francisco Albero, S.A. 

Frech España, S.A. 

Fundació ASCAMM 

Fundació Privada Sant Medir 

Fundería Condals, S.A. 

Fundición Suñer, S.A. 

Fundiciones de Odena, S.A. 

Gamartí, S.L. 

Gamo Outdoor, S.L. 

Gastro Lounge, S.L. 

Genebre, S.A. 

Germans Boada, S.A. 

Gestión de Maquinaria Ferroviaria, S.L. 

Girbau, S.A. 

Gonvarri y Centro de Servicios, S.L. 

Gonvauto, S.A. 

Graduate School of Economics 

Grupo Componentes Vilanova, S.L. 
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Grupo Folcra Edificación, S.A. 

Grupo Mikalor, S.L. 

Gutmetal, S.A. 

Gutser, S.A. 

Hayes-Lemmerz Manresa, S.L. 

Hito Tecnichal Industries, S.L. 

Humicat, S.L. 

Hydro Aluminio la Roca, S.A. 

Hydro Aluminium Extrusión Spain, S.A. 

I.T.W. España, S.A. – HI CONE 

IAC Stopson Española, S.A. 

Iberspa, S.A. 

IMI Norgren, S.A. 

Inauxa Comercial, S.A. 

Indiba, S.A. 

Industrial Flexo, S.A. 

Industrias Conesa, S.A. 

Industrias de Estampación del Corte Fino, S.L. 

Industrias Eléctricas Soler, S.A. 

Industrias Enrique Galán, S.A. 

Industrias Gama, S.L. 

Industrias Mecánicas Condal, S.A. 

Industrias Miró y Pedragosa, S.A. 

Industrias Ramón Soler, S.A. 

Industrias Teixidó, S.A. 

Industrias Tekor, S.A. 

Industries Mateu, S.A 

Inenga, S.L. 

Infante Construcciones Metálicas, S.L. 

Ingenieria Siepla, S.L. 

Inoxcrom, S.A. 

Inoxforma, S.L. 

Inoxpa, S.A. 

Instrumentos Wika, S.A. 

Interskol Power Tools, S.L. 

Isaac Moran Guasch 

Isolana – CIA. Española de aislamientos, S.A. 

ITAB, SL.U. 

ITW Metal Fasteners, S.L.U. 

J. José Vergés, S.A.  

Joaquin Alberto, S.A. 

Kitz Corporation of Europe, S.A. 

Klein Ibérica, S.A. 

Konecranes Ausio, S.L.U. 

Krontime, S.L. 

Lamp, S.A. 

Leger, S.L. 

Lombardini España, S.L. 

Llaberia Plastics, S.L. 

Llambrich Precisión, S.A. 

Llocis, S.L. 

M. Codina, S.L. 

Mahle Componentes de Motor España, S.L. 

Manufactura Moderna de Metales, S.A. 

Maquinaria Canigó, S.A. 

Marposs, S.A. 

Mateu y Solé, S.A. 

Matriçats, S.L. 

Matrix, S.A. 

Mavilor Motors, S.A. 

Maxionwheels España, S.L. 

Mecanic-Precisión, S.A. Campalans 

Mediclinics, S.A. 

Meia, S.L. 

Mersen Ibérica, S.A. 

Metalast, S.A.U. 

Metaldyne International Spain, S.L.U. 

Metalicoplástico, S.A. 

 



  

 
60 

Metalquimia, S.A. 

Metalurgica Diroca, S.A. 

Metalúrgica Inmobiliaria Barcelonesa, S.A. 

Mier Comunicaciones, S.A. 

Mikalor Hose Clamps, S.A. 

Mimaven, S.A. 

Montajes y Estampaciones Metálicas, S.L. 

Montesa Honda, S.A. 

Montronic Vic, S.L. 

Motmerson Sintermetal Products, S.A. 

Motorrens, S.L.U. 

Mytplast, S.A. 

Nadal Badal, S.A. 

Nifco Products España, S.L. 

Nissan Motor Ibérica, S.A. 

Nofer, S.L. 

Nopatra, S.A. 

Oliva Torras, S.A. 

Openers and Closers, S.L. 

Oxiter Girona, S.L. 

Panasonic España (Sucursal de Panasonic 

Marketing Europe GMBH) 

Paver, S.L. 

Payper, S.A. 

Pedro Roquet, S.A. 

Pedro Singla Coma 

Peltreria Balcells, S.A. 

Pertegaz, S.L. 

Phibo Dental Solutions, S.L. 

Plásticos Pineda, S.L. 

Premo, S.A. 

Queen Spain, S.L. 

Radiadores Cerezo, S.A. 

Recam Láser, S.L. 

Recubrimientos y Fibras, S.A. 

Remle, S.A. 

Restaurante Altea, S.L. 

Restaurante los Altos, S.L. 

Ripleg Grup, S.L. 

Ripleg, S.A.U. 

Roca Corporación Empresarial, S.A. 

Roca Sanitarios, S.A. 

RPK Metal Forming, S.A.U. 

Ruffini, S.A. 

S & P Sistemas de Ventilación, S.L.U. 

S.A. De Hornos Automaticos 

S.A. Metalogenia 

S.A. Metalográfica 

S.M. Dezac, S.A. 

Saint Genis, S.A. 

Salter Active Health 

Sandhar Thecnologies Barcelona, S.L. 

Sanjo de Estampaciones, S.A. 

SBI Connectors España, S.A. 

Schneider Electric España, S.A. 

Schutz Iberica, S.L. 

SEAT, S.A. 

Sedal, S.L. 

Serra Soldadura, S.A.U. 

Servei d’Ocupació de Catalunya – Dpto. Treball 

de la Generalitat de Catalunya 

Servicios Logísticos del Prat, S.L. 

Servoclima, S.A. 

Siemens, S.A. 

Simon, S.A. 

Sintermetal, S.A. 

SMP Ibérica, S.L. 

Sodeca, S.A. 
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Soler i Palau Industries, S.L.U. 

Solga Diamant Internacional, S.L. 

Some, S.A. 

SRG Global Ibi, S.L.U. 

Standhar Hidraulica, S.A. 

Suministros de Instrumentos y Elementos de 

  Montaje, S.A. 

Super Safe, S.L. 

Suprem-Inox, S.A. 

SYMYB, S.L. 

Syntesia Internacional, S.L.U. 

Talleres Felipe Verdés, S.A. 

Talleres Mecánicos Comas, S.L.U. 

Talleres Trepat, S.A. 

Talleres Vic, S.A. 

TE Connectivity 

Tecfluid, S.A. 

Tecnicas de Electronica y Automatismos, S.A. 

Tecnoform, S.A. 

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 

Telstar 

Terasaki Electric Europe, LTD 

Terminal de Contenidors de Barcelona, S.L. 

Tractermia, S.A. 

Transformaciones Metalúrgicas, S.A. 

Tratamientos Térmicos Carreras, S.A. 

Tratamientos y Acabados por Cataforesis, S.A. 

Troqueleria Dover, S.L. 

Trupdel Inuest, S.L. 

Tubsa Automoción, S.L. 

Tucai, S.A. 

Tünkers Ibérica, S.L. 

Construccions Metàl·liques Turrò-Martí, S.L. 

UAR Consulting, S.L. 

Unión Patronal Metalúrgica 

Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya 

Vacutrem, S.A. - Tratamientos al Vacio 

Valeo Termico, S.A. 

Vegio, S.L. 

Vicente Torns Distribution, S,L. 

Virtual Acero, S.L. 

Virutex, S.A. 

Visendum 

Witte & Solá, S.A. 
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