
CLAVES PARA OPTIMIZAR LA COMPRA DE 
FUNDICIÓN DE HIERRO
Materiales - Normas - Proveedores - Procesos - Gestión de Calidad y Reclamaciones

Fecha: 17 diciembre 2019

Duración: 4 horas 

Horario:
• 9.30 - 13.30 h

Precio:
• Socios CEAM: Gratuito
• No socios: 60 €
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Introducción
 
Cómo incrementar la eficacia en la compra de fundi-
ción de hierro. Las empresas industriales invierten en 
automatización y digitalización de procesos para optimi-
zar costes y mantenerse vivos en el mundo competitivo 
global, sin embargo en ocasiones no se presta suficiente 
atención al gran impacto que los problemas con los pro-
veedores de la materia prima van a generar en estos pro-
cesos cada vez más automatizados. En esta charla va-
mos a hacer un repaso de los aspectos más relevantes a 
tener en cuenta para minimizar este tipo de incidencias.  

Dirigido a

Directores de compras, Directores de calidad, Gestores 
de Calidad de proveedores de fundición y SQA de em-
presas industriales en cuyo proceso participan piezas de 
fundición férrea. Y otro personal interesado en reforzar 
sus conocimientos sobre las fundiciones férreas.

Objetivo

Mejorar el conocimiento de los usuarios de fundición fé-
rrea para optimizar el proceso de compra y gestión de 
sus proveedores, reduciendo costes y optimizando los 
niveles de calidad. 

      CENTRO DE ESTUDIOS Y 
                           ASESORAMIENTO METALÚRGICO

CEAM es una institución técnica con más de 
60 años de existencia, que en 1953 inició la 
formación dirigida a la preparación de téc-
nicos especializados en la mejora de la pro-
ductividad. Poco después comienza el ase-
soramiento directo a las empresas para la 
implantación de las técnicas y herramientas 
más avanzadas de mejora continua y desde 
entonces desarrolla de forma simultánea am-
bas líneas de actividad.

Este largo período de especialización ha per-
mitido introducir innovaciones de contenido 
y metodológicas, basadas en la amplia expe-
riencia que proporciona la implantación conti-
nuada de sistemas en las empresas.

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.



Programa

1. Conceptos básicos de fundición de hierro gris.
• Tipos de material, propiedades y normas de referencia.
• Conceptos básicos del proceso de fabricación y pun-

tos de control característicos

2. Proceso de homologación de un proveedor de fundi-
ción: Puntos básicos a evaluar. Análisis de la cadena de 
valor del producto y homologación de procesos subcon-
tratados.

3. Conceptos básicos sobre el proceso de diseño del pro-
ducto.

 4. Defectos típicos de la fundición y sus consecuencias 
en las fases posteriores o bien en el usuario final. Análisis 
de métodos de reparación de defectos de producto.
 
5. Conceptos básicos para un buen rendimiento en el me-
canizado de la fundición.
 
6. Gestión de las reclamaciones y recuperación de costes 
asociados. Contratos de calidad eficaces.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Docente

Doctora en Química en el área de Metalúrgia y Ciencia 
de los materiales por la Universidad de Barcelona, con 
más de quince años de experiencia en el mundo de la 
fundición. En mi trayectoria profesional en este ámbito 
he trabajado como Directora de Calidad y Directora de 
I+D+i, participando activamente en la gestión de la tran-
sición del control de producto al control de procesos a 
través de la digitalización de los mismos. 

Colaboradora de CEAM y consultora tecnológica con el  
objetivo de mejorar el conocimiento de los usuarios de 
fundición férrea para optimizar el proceso de compra y 
gestión de sus proveedores.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y NETWORKING 

Desde CEAM promovemos sinergias entre los socios 
a través de reuniones de trabajo, organizando visitas 
a empresas y otras instituciones o visitas cruzadas en-
tre empresas, apoyo en la búsqueda de socios para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos o de internacio-
nalización...


