
> Experiencias de empresas

A continuación, pudimos conocer la experiencia de ges-
tión de esta crisis impredecible y de alto impacto de 4 
empresas de perfil diverso, en cuanto a su actividad y 
dimensión. 

Eva Hernampérez, gerente de ANUDAL INDUSTRIAL, 
dedicada a la fabricación de accesorios para la carpinte-
ría de aluminio: escuadras, uniones, punzonadoras, pre-
marcos, tiradores… y mecanizados especiales.

Javier Solá, director general de WITTE Y SOLÁ, fabri-
cantes de tubos de aluminio, laminado y accesorios.

Albert Teixidó, jefe de Operaciones de INDUSTRIAS 
TEIXIDÓ, compañía dedicada al mecanizado de compo-
nentes de alta precisión, destinados, principalmente, al 
sector de automoción.

Ezequiel Navarro, CEO de PREMO GROUP, especiali-
zado en el desarrollo y producción de componentes elec-
trónicos, especialmente dirigidos a las tecnologías habi-
litadoras clave de la 4ª Revolución Industrial: IoT, M2M, 
VR, vehículos conectados y eléctricos.

EXPERIENCIAS DE EMPRESAS DEL SECTOR METAL 
EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 
Y PLANTEAMIENTOS DEL FUTURO

En 28 de septiembre tuvo lugar la Jornada “Experi-
encias de empresas del sector metal en la gestión de 
la crisis del COVID-19 y planteamientos de futuro” 
dentro del marco de la Asamblea General del CEAM 
de 2020. El encuentro virtual tuvo una duración de 
unas dos horas.

La Jornada fue presentada y conducida por Jaume Al-
sina, presidente del CEAM y Natalia Ortega, secretaria 
general del CEAM.

> La visión de la UPM

En la primera parte de la Jornada intervino Jaume Rou-
ra, presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), 
quien llevó a cabo una serie de reflexiones sobre el im-
pacto del COVID-19 en el sector del metal y sobre su 
visión del futuro. Jaume Roura recordó el gran peso que 
tiene el sector metal en nuestro tejido industrial. Y de-
fendió la necesidad de la unidad de las empresas para 
salir adelante e hizo hincapié en el importante papel que 
pueden jugar las asociaciones como la UPM o el CEAM 
para conseguir dicho objetivo. 

Por otro lado, insistió en la importancia de crear los me-
canismos para contribuir a que las empresas superen 
esta crisis a través de ayudas realmente efectivas, como 
se está haciendo en otros países. En este sentido, aña-
dió que los ICO no iban a ser suficientes para conseguir 
dicho propósito. 

El presidente de la UPM también apuntó la importancia 
de la responsabilidad común para evitar volver a una si-
tuación de confinamiento. Y la necesidad de que los go-
bernantes sean capaces de tomar decisiones que sean 
positivas para las empresas y, en cambio, descarten las 
que puedan estar poniendo impedimentos a las empre-
sas para trabajar.  

Finalmente, el presidente de la UPM quiso transmitir un 
mensaje de ánimo y expresó su convencimiento de que 
el sector superará esta crisis sobrevenida. 

Jaume Roura, 
president UPM



Pedimos que se centraran en los aspectos que han con-
siderado más significativos en la gestión de la pandemia 
y sobre todo que nos descubrieran en qué medida se 
consideran una buena práctica. Evidentemente, les pre-
guntamos por sus planteamientos de cara al futuro. 

ANUDAL INDUSTRIAL

Eva Hernampérez nos relató que, viendo en enero la si-
tuación en China, la empresa decidió aprovisionarse de 
equipos de seguridad, especialmente mascarillas, con lo 
que estuvieron preparados cuando fue necesario.

La crisis sanitaria intensificó los procesos de transforma-
ción que ya estaban en marcha en ANUDAL, como una 
rápida y efectiva aceleración del cambio generacional. 
El equipo quiso contribuir con la lucha a la pandemia y 
decidieron poner en marcha el diseño y posterior fabrica-
ción de soportes para mamparas de protección.

WITTE Y SOLÀ

Javier Solà, de WITTE Y SOLÀ, nos explicó que la cri-
sis sanitaria había tenido un impacto desigual en los 
mercados a los que dirigen sus productos, no afectando 
a segmentos como el farmacéutico pero, en cambio, con 
efectos negativos en el mercado de la cosmética. Y nos 
describió con detalle las consecuencias de la crisis desde 
el punto de vista social, económico y comercial. 

De las presentaciones de cada ponente invitado, destaca-
ríamos algunas ideas de especial interés (mover).

Fueron cuatro presentaciones de gran interés, de las que 
podemos destacar los siguientes aspectos clave de ges-
tión de la pandemia:

• Velar por la seguridad de las personas.

• Asegurar la tranquilidad de los equipos. 

• Aplicar la máxima transparencia y reforzar la comuni-
cación con el personal. 

• Llevar a cabo una rápida adaptación al trabajo y a la 
comunicación a distancia.

• Garantizar la liquidez necesaria para cubrir el corto 
plazo. 

• Revisar los planes de inversión.

• Buscar soluciones para hacer frente a los problemas 
de la cadena de suministro.

• Poner en marcha cambios en la organización del 
trabajo para cubrir las necesidades de producción y 
adaptarse a la evolución cambiante de la demanda.

• Aplicar las medidas disponibles de flexibilidad laboral 
y utilizar diferentes fórmulas para ser lo más flexibles 
posible en función del momento (bolsas de horas, 
vacaciones, ERTE, formar para la polivalencia…). 

• Reforzar la comunicación con el exterior, incre-
mentando la presencia en las redes sociales.

• Acelerar la digitalización de los procesos.

• Incrementar la actividad de innovación. 

• Estimular la creatividad del personal para la búsque-
da de oportunidades.  

• Trabajar estrechamente con los proveedores y clien-
tes en diferentes frentes, en temas de seguridad, ca-
lidad, innovación… 



INDUSTRIAS TEIXIDÓ

Albert Teixidó, de INDUSTRIAS TEIXIDÓ, centró su pre-
sentación en las medidas adoptadas para minimizar el im-
pacto de la crisis del COVID-19, concretamente se toma-
ron diferentes decisiones respecto al tiempo de trabajo de 
los trabajadores empleados y se llevó a cabo un proceso 
de reorganización de las operaciones para adaptarse a la 
nueva situación, incluyendo un reajuste de la cadena de 
suministro interna y de proveedores en base a las nuevas 
necesidades.  

Además la compañía apostó por intensificar la mejora de 
procesos, a través de las técnicas del Lean Manufactu-
ring, para la reducción de gastos y por potenciar la mejora 
continua, constituyendo nuevos equipos de trabajo para 
eliminar cualquier tipo de desperdicio (Grupos Kaizen). 
Se adaptó la fabricación a las nuevas necesidades, re-
visando tareas y puestos de trabajo y utilizando recursos 
sobrantes para otras tareas (mejora, formación…). 

Para hacer frente a dichos impactos, WITTE Y SOLÀ ha 
elaborado un manifiesto “Reinventando el Futuro”, que 
describe 6 pautas para un nuevo comienzo. Estas son:

• Las Personas Primero “Sin duda el Capital del futuro 
son las Personas y su Creatividad”.

• Hacia la Perfección “La Seguridad, la Calidad y la In-
novación forman parte de nuestro ADN”.

• Con la Comunidad “La relación llevada más allá del 
clásico binomio Cliente-Proveedor”.

• Una conexión más cercana “Estar cerca de los nues-
tros, física o virtualmente, se ha vuelto una prioridad. 
Y así queremos mantenerlo en el futuro”.

• Transición Ecológica “Seguimos comprometidos con la 
sostenibilidad y la responsabilidad en el largo plazo”.

• I+D+ilusión “A la tradición y al legado se les defiende 
y se les honra desde la innovación y la creatividad.

También, se ha potenciado la formación en nuevas tec-
nologías y, en particular, la formación dirigida a conseguir 
una mayor polivalencia de los trabajadores. 

La apuesta de TEIXIDÓ por la Industria 4.0 para ganar 
competitividad se ha intensificado en estos últimos meses 
y se seguirá reforzando, con la automatización de proce-
sos, la implementación de proyectos de robótica colabora-
tiva,... También la empresa está avanzando en la progresi-
va digitalización de la documentación de fábrica (calidad, 
órdenes de trabajo, mantenimiento…)

En los próximos meses, la empresa espera una recupe-
ración parcial del mercado, sobre todo en Asia y, más 
lenta, en Europa y América. Y pretende seguir trabajan-
do intensamente por adaptar productos y servicios a las 
necesidades actuales y futuras que plantea la crisis y la 
transformación que está experimentando el sector de au-
tomoción, que exige que las empresa incorporen nuevas 
tecnologías y diversifiquen sus mercados de producto. 

GRUPO PREMO

Ezequiel Navarro, del GRUPO PREMO, nos explicó que 
el impacto de la pandemia se manifestó en un primer mo-
mento con problemas en la cadena de suministro por la 
afectación en Asia. Con la extensión al resto de países, la 
reacción de la empresa fue poner a todo el mundo a sal-
vo y una vez solventado el corto plazo, ponerse en modo 
“captar negocio”, manteniendo comunicaciones constan-
tes con los clientes y buscando nuevas oportunidades de 
negocio. Este proceso lo han llevado a cabo estudiando 
con detalle el impacto por áreas geográficas, los efectos 
en los diferentes sectores de actividad, algunos de los 
cuales están experimentando transformaciones estructu-
rales, y considerando las implicaciones en el comporta-
miento presente y futuro de los consumidores. 

Ezequiel Navarro explicó lo que considera son y serán 
los Retos Productivos Digitales y de Innovación en el 
entorno COVID 19 y en este sentido, destacamos de su 
exposición algunas ideas que nos parecen de especial 
interés sobre tendencias ganadoras y las que tienden a 
desaparecer. 
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DESAFÍOS DEL FUTURO

De todo lo comentado en la Jornada y de las últimas re-
flexiones que hizo el presidente del CEAM, Jaume Alsi-
na, finalizamos este informe de la Jornada con una serie 
de ideas a modo de conclusión:

Las tendencias ganadoras para quedarse:

• Presencia local de equipos locales.
• Trabajando desde casa.
• Marketing digital.
• Growth Hacking.
• Webinars y formaciones digitales.
• Analítica.
• Trabajo en equipo.
• Mejora de la comunicación y la transparencia.
• Redes sociales.
• Robótica y automatización.
• Mejores redes de telecomunicaciones y VPN seguras.
• Reuniones digitales más breves y frecuentes.
• Equipos de trabajo multidisciplinares en mayor cone-

xión con los clientes.
• Suministros locales.
• Socios locales.
• CRM.
• SRM.
• Cadenas de suministro más cortas.
• Desarrollo de cultura, valores y Soft Skills.
• Flexibilidad.
• Triple Bottom Line: Profit, People, Planet.

Las tendencias perdedoras a desaparecer:

• Viajar tanto.
• Exposiciones físicas y congresos.
• Viajes de larga distancia.
• China = monopolio de suministros.
• Proveedor único o pocos suministradores.
• Enfoque a corto plazo.

• Se está produciendo la aceleración de procesos de 
transformación de la industria que estaban en mar-
cha, como la digitalización y la automatización. 

• El avance de los cambios que están experimentan-
do algunos sectores, como la automoción y la trans-
formación de otros como resultado de la pandemia, 
aconseja que las empresas se focalicen en prepa-
rarse para el largo plazo. 

• La recuperación no tendrá lugar a la misma velo-
cidad en las diferentes zonas geográficas y países. 

• Hay que asegurar el corto y enfocarse en el largo 
plazo. No perder el rumbo. 

• Equipo y motivación. 

• Poner en valor a las personas y desarrollar las Soft 
Skills.

• Flexibilidad, curiosidad y dinamismo. 

• Formar para la polivalencia.

• Formar para cubrir las necesidades renovadas de 
empresas y sectores.

• Cooperación con clientes, proveedores y otros agentes. 

• Innovación, innovación, innovación… 

• Cerca existe mucho conocimiento, en nuestras or-
ganizaciones, por ejemplo.  

• Pero podemos acceder al de cualquier parte del 
mundo. 

• Oportunidades de reindustrialización.

• Existen nuevas oportunidades locales. 

• Reforzar el marketing y la estrategia comercial 
para que sepan que estamos y lo que ofrecemos. 
Apuesta por las redes sociales. 

• Además de exportar hay que internacionalizarse. 
Es necesario hacer un esfuerzo como resultado de 
los cambios en las cadenas de valor que están te-
niendo lugar y que previsiblemente se consolidarán. 

• No solo tenemos que ganar dinero sino ser sostenibles. 

• Y, sobre todo, mucho optimismo y confianza en 
nuestros equipos para salir adelante.

Jaume Alsina, 
president CEAM


