
 

 



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

2 

ÍNDICE                                            Páginas 
 
Mensaje de la presidencia del CEAM…………………………………………………………………………....  3 
 
1. Entidad CEAM ................................................................................................................  5 
1.1. Juntas  ..........................................................................................................................  5    
1.2. Presencia y cooperación con otros organismos  .........................................................  6 
   
2. Comunicación ................................................................................................................  9 
2.1. Imagen corporativa ....................................................................................................  9 
2.2. Webs ...........................................................................................................................  11 
2.2.1. Noticias y entrevistas...............................................................................................  12 
2.2.2. Bolsa de trabajo .......................................................................................................  15 
2.3. Redes sociales .............................................................................................................  16 
 
3. Información y análisis económico sectorial  ................................................................  18 
3.1.        Boletines  ..............................................................................................................  19 
3.1.1. Metalinfo  ……………………………………………………………………………………………………….…19 
3.1.2. Selección de Oportunidades de Negocio – EEN ……………………………………………….. 22 
3.2. Encuestas ……………………………………………………………………………………………………………….. 23 
3.2.1. Encuesta de Coyuntura ……………………………………………………………………………….…... 23 
3.2.2. Encuesta de Absentismo …………………………………………………………………………….….... 26 
3.3 Informes ………………………………………..………………………………………………………………….…... 27 
 
4. Formación .....................................................................................................................  29 
4.1. Formación continua ....................................................................................................  30 
4.2.  Formación Universitaria ............................................................................................  34 
4.2.1. Máster DOPI ………………………………………………………………………………………………….34 
4.2.2. Posgrado Técnico en productividad …………………….…………………………………………….38 
4.2.3. Prácticas en empresas…………………….………………………………………………………………...40 
4.2.4. Estrategia de marketing…………………….……………………………………………………………...40 
4.3. Formación online ........................................................................................................  45 
4.4. Gestión de bonificaciones ..........................................................................................  46 
 
5. Mejora continua y transformación digital ...................................................................  47 
 
6. Otras actuaciones  ........................................................................................................  53 
6.1. Reuniones de trabajo .................................................................................................  53 
6.2.  Webinars ....................................................................................................................  55 
6.3. Visitas a empresas ......................................................................................................  57 
6.4. Consejos de empresas ................................................................................................  62 
6.5. Eventos  ......................................................................................................................  65 
 
7. Relación de empresas e instituciones  .........................................................................  90 
  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

3 

 
 

MENSAJE DEL SR. JAUME ALSINA CASALDUERO 

Presidente del CEAM 

 
El 2021 ha sido un año complejo. Por un lado hemos seguido sufriendo las consecuencias de la pandemia 

iniciada en el 2020, y por otro se han recrudecido los problemas de suministro de componentes electrónicos 

y materias primas. Además, las empresas hemos tenido que desarrollar nuestra actividad en un contexto 

enormemente incierto y bajo una presión creciente de costes, de partidas como el transporte, las materias 

primas, productos semielaborados o la energía. A pesar de todo ello, las campañas masivas de vacunación y 

la rápida reactivación de la demanda en el mercado interior y en el exterior han generado un marco propicio 

para la recuperación. Las empresas del metal catalán han sabido aprovechar de forma óptima las 

oportunidades que se han presentado y han conseguido cerrar el año con resultados, en muchos casos, mucho 

más positivos de lo previsto.  

 

Los datos de coyuntura apuntan a un incremento de la producción en el 2021 superior al 13%, compensando 

la caída registrada en el ejercicio 2020 del 11%, cuando tuvo lugar un parón importante de la actividad como 

consecuencia del impacto de la crisis del COVID-19. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Coyuntura del 

CEAM, en el 2021 el 74% de las empresas consultadas habría presentado una evolución positiva de su actividad 

frente al 10% que crecieron en el 2020. Estos datos confirman una clara mejora del metal catalán en el 2021. 

 

Sobresale la evolución positiva de la fabricación de productos metálicos para el consumo y la industria y la 

construcción de maquinaria no eléctrica, que registraron incrementos del 17-21% de su producción real en el 

2021 en comparación con el 2020. En un segundo nivel se encuentran el resto de subsectores, la construcción 

de maquinaria y aparatos eléctricos, la industria auxiliar, la construcción de material de transporte y la 

industria metálica básica, con incrementos de la producción entre el 10 y el 12%. 

 

Para el año 2022 se prevé un incremento de la producción del sector por encima del 12%.  Esta cifra refleja el 

optimismo de las empresas del sector a pesar de las enormes incertidumbres que existen sobre la evolución 

de las economías desarrolladas y, en particular, europeas, agravadas por el conflicto armado en Ucrania.  

 

Sin duda, las empresas del sector van a tener que seguir haciendo esfuerzos para incrementar sus niveles de 

eficiencia en un contexto de enorme presión de los costes y reforzar el papel de la innovación y el desarrollo 

del talento en sus estrategias empresariales. Estas apuestas han sido siempre importantes pero en estos 
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momentos y según cómo evolucione la economía mundial, pueden ser fundamentales para asegurar la 

supervivencia y el fortalecimiento de nuestro tejido industrial. 

 

Desde el CEAM continuamos trabajando por contribuir a mejorar el talento y estimular la innovación. A 

través de diferentes acciones. En particular queremos destacar las jornadas técnicas, como la de productividad 

(cuarta edición), la de logística (tercera edición) o la de materiales metálicos (primera edición). En estos 

eventos, que en el ejercicio 2021 se han desarrollado en formato virtual, hemos contado con experiencias y 

buenas prácticas en temas de gran interés para las empresas como pueden ser estrategias para la mejora de 

la productividad y la digitalización, soluciones para la automatización de procesos, estrategias de digitalización 

en el ámbito logístico, la intralogística 4.0, tendencias emergentes en logística, herramientas de última 

generación para apuntalar la innovación en materiales, materiales metálicos y nuevos procesos de fabricación: 

el acero circular o fabricación aditiva metálica, por poner algunos ejemplos.  

 

Estos son solo algunos tipos de actuaciones que queremos seguir desarrollando para suministrar información 

estratégica, estimular la transformación de los procesos y los negocios, dar a conocer buenas experiencias o 

favorecer el networking. 

 

Hemos pasados unos ejercicios muy convulsos y parece que vamos a seguir desarrollando nuestra actividad 

en un marco complicado. Por nuestra parte, seguiremos diseñando actuaciones para hacer más fácil el camino 

a las empresas. Y continuaremos muy atentos a las sinergias que podamos tener con otras entidades del sector 

porque más que nunca vamos a necesitar sumar.  
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1. ENTIDAD CEAM 

 
1.1 JUNTAS 

Junta Rectora 

Presidente  
Jaume Alsina Casalduero 
“Encofrados J. Alsina, S.A.” 

 
Vicepresidentes 
Elvira Garcia Vilanova 
“Inoxforma, S.L.” 

 
Xavier Solà Matas 
“Witte & Solá, S.A.” 
 

 
Vocales 

 
Antonio Escura Seres 
“Duscholux Ibérica, S.A.” 
 
Gabriel Torras i Balcell 
“Centre Metal·lúrgic” 

 
Magda Grau Torredeflot 
“Unió Patronal Metal·lurgica”  
 
Albert Teixidó Bonet  
“Industrias Teixidó, S.A.”  
 
Carol Carbajo Murias 
“Rimsa Metal Technology, S.A.” 
 
 

Pere Barrios Sturlese 
“Recam Láser, S.A.” 
 
María del Carmen Boter Llargues 
"Serra Soldadura, S.A." 
 
Jordi Forès Viñeta  
"Siemens Mobility, S.A." 
 
Josep Verdés Balsebre 
“Fundiciones de Ódena, S.A.” 
 
Imma Martí Pérez 
“Mimaven Eléctica, S.A.” 
 
Eduard Sánchez Gibernau 
“Kitz Corporation of Europe, S.A.” 
Carlos Garriga Sels 
“Grupo Mikalor” 
 
 
Secretaria General  
Natalia Ortega Gómez 
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1.2.  PRESENCIA Y COOPERACIÓN CON 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 de la Alianza para la Formación Dual. 

 En 2021 se ha intensificado la relación con otras entidades en ámbitos como la cooperación en la 

asistencia a ferias del sector, colaboración en la recopilación de datos para los informes anuales, 

formaciones conjuntas o difusión de las actuaciones de CEAM o de las otras entidades. 

 

Difusión de ferias y encuentros del sector industrial 
 

INDUSTRY (23-26 marzo) 
ADVANCED FACTORIES (8-10 junio) 
EUROSURFAS (14-17 septiembre) 
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Apoyo, colaboración mutua y difusión con otras entidades 
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Casos concretos de colaboración con entidades 

 
 
CLUB EMAS 

 
 

 
Desde CEAM se informó a nuestros socios de la convocatoria de 
formaciones virtuales centradas en gestión ambiental organizadas 
por el CLUBEMAS que valoramos que podían ser de su interés. Los 
socios de CEAM podían beneficiarse de un 25% del coste de 
inscripción. 
 
Gestión práctica de Residuos Industriales 
Inicio: 4 octubre – 3 sesiones (tardes) | Duración: 8 h 
 
Diseño e implantación práctica de Sistemas de Gestión Ambiental  
Inicio: 20 octubre – 8 sesiones (mañanas) | Duración: 23 h 
 
 
 
 

 
UPM 

 
Durante 2021 se inicia una colaboración con la Unió 
patronal Metalúrgica con el objetivo de dinamizar la 
recogida de información de interés en el sector del 
metal.  
 
El objetivo de esa colaboración sería la elaboración de 
encuestas mensuales habitualmente propuestas por el 
CEAM, que se publicarían en la web de la UPM para 
poder votar entre las diferentes respuestas posibles. El 
CEAM apoyaría la iniciativa con la difusión de la 
encuesta en sus redes sociales.  

 
Posteriormente el CEAM elaboraría un informe que se publicaría en la web de UPM teniendo en cuenta los 
resultados de la encuesta y englobado en un contexto más macroeconónico.  
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COMUNICACIÓN  
 
2.1. Imagen corporativa 

 
2.2. Webs 

2.2.1. Noticias y entrevistas 
2.2.2. Bolsa de trabajo 
 

2.3. Redes sociales 
2.3.1. Linkedin 
2.3.2. Twitter 
2.3.3. Facebook 
 

 

2.1.  IMAGEN CORPORATIVA  
 
En el año 2020 se decidió que CEAM necesitaba un cambio de imagen para reflejar los cambios que estaba 

atravesando la entidad y en 2021 fue implementándose la nueva identidad paulatinamente.  

 

Logotipo 

Premisas: 

- Mantener el nombre y siglas de la entidad, con una historia de casi 70 años de existencia. 

- Eliminar el concepto de libro del logo. A pesar de ejemplificar los estudios que ha realizado CEAM 

durante décadas, la información en el siglo XXI no está representada por papel, sino que es algo 

mucho más dinámico. 

- Seguir en el sector metalúrgico, pero transformar el símbolo del engranaje en un concepto más 

tecnológico (industria 4.0) 

Diseño final: diferentes variantes para poder cubrir todas las necesidades de representación visual de la 

entidad, en cualquier soporte. 
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Colores corporativos 
 
Premisa: variar el color corporativo, del verde a un color más cercano al azul, vinculado a la tecnología sin 

perder la seriedad.  

Decisión final: una gama de azules elegantes no muy saturados, apelando a la larga historia de la entidad, 

alejada de la estridencia de tonos más vibrantes. 

  

 

 

Aplicación de imagen  

La nueva imagen corporativa del CEAM se ha aplicado en documentación, firmas de mails, redes sociales, 

webs, cartelería…  
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2.2. WEBS 

 

Renovación  

La mayor novedad en los sites de CEAM es el exhaustivo cambio en la imagen corporativa, lo que ha 

repercutido no solo en el aspecto general de las webs (ceam-metal, masters o el campus virtual), sino en todos 

los banners e imágenes que la componen desde ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Formativa 

 

 

 

Durante 2021 se inicia una completa revisión y selección de los cursos que conforman la extensa oferta 

formativa de CEAM, que tiene su principal escaparate en la sección de FORMACIÓN de la web. Al finalizar se 

contabilizan más de 230 cursos, repartidos en doce áreas de conocimiento.  

 
 

 Ingeniería de procesos y métodos 

 Ingeniería de calidad 

 Ingeniería de logística 

 Industria 4.0 

 Lean Management 

 Recursos humanos 

 Salud laboral y seguridad industrial 

 Medio ambiente 

 Materiales metálicos 

 Comercio internacional 

 Marketing 

 Certificados de profesionalidad 
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2.2.1. Noticias y entrevistas 
 

La web de ceam-metal es el canal de comunicación principal para dar a conocer información relativa a la 

entidad o socios del CEAM información importante del sector y novedades referidas a otras empresas. 

En las redes sociales de CEAM, se realiza una labor de compartir las noticias de sus empresas socias para 

ofrecerles la posibilidad de llegar a una mayor audiencia, y también recomendar sus artículos y novedades a 

sus más de 9000 seguidores. 

 

a) CEAM y el Sector 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2021 son: 
 
 

 Éxito en asistencia de profesionales al tour guiado por las instalaciones de NIFCO con gafas de visión remota. 

 

 Duscholux, Fundiciones de Odena, rimsa y UPM, nuevos miembros de la junta del CEAM. 

 

 Opta a los CUPONES para Industria 4.0 en tu PYME. Te ayudamos a configurar tu proyecto con proveedores 

homologados, preparar la solicitud y justificar el proyecto. 

 

 El CEAM cambia su imagen corporativa con motivo del 70 aniversario de la entidad. 

 Participa en PROCIR, el proyecto de Economía Circular del Llobregat. 

 Recogida de información de la Encuesta de Coyuntura Metalúrgica Catalana (Datos de 2020 y previsiones para 
2021). 

 Evolución del comercio exterior del metal catalán en 2020. Fuerte bajada de las exportaciones e importaciones. 

 Variación interanual del Índice de Producción Industrial en las ramas del metal en Cataluña (enero 2019-2021). 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, materiales y equipos eléctricos, maquinaria y equipos 

mecánicos y material de transporte. 

 

 Gestión industrial, indicadores estratégicos KPI’s 4.0 y transformación digital. La importancia de poder medir 

de manera objetiva la situación de la empresa y cómo invertir nuestros recursos de manera eficiente para 

lograr resultados. 

 

 Se ha registrado un aumento del 1,1%, generando más de 4.200 millones de euros. Aumento extraordinario de 

precios de la metalurgia, fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

 

 El sector metalúrgico catalán: previsiones 2021. De cara al 2021, se espera una fuerte subida de la producción 

real, del 7,4%, como resultado de la reactivación de la demanda. 

 Iniciamos la recogida de datos de la Encuesta de Absentismo del Sector Metal en Cataluña (Edición 2019, 2021 

y 2021). La información recabada permitirá disponer de datos relevantes para la toma de decisiones. 

 La producción del metal catalán continúa creciendo, aunque ralentiza algo el ritmo de aumento de su 

actividad. 
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 La situación de pandemia ha tenido un impacto notable en los niveles de absentismo laboral del sector metal 

(Datos recogidos en la última encuesta de CEAM) 

 

 CENTREM recibe el reconocimiento por su compromiso activo con la igualdad de oportunidades 

 

b) Empresas 

 
 

 
Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2021 son: 
 

 TOTAL PLANNING: soluciones en mecánica de precisión para el sector médico, aeronáutico y maquinaria. Esta 
empresa socia del CEAM forma parte del recientemente creado BCN MEDICARE INDUSTRIAL HUB 

 SERRA SOLDADURA y Yaskawa presentan un nuevo sistema de monitorización y control 

 GESAME, ejemplo de innovación e internacionalización en la fabricación de maquinaria para el sector 
alimentación. GESAME se ha convertido recientemente en una de las empresas asociadas del CEAM 

 RIMSA apuesta por la sostenibilidad con un techo solar. Ha instalado 196 paneles solares sobre la cubierta de la 

fábrica de de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. 

 El proyecto BONFIGLIOLI IOTWINS gana el Premio Innovación 4.0 2021. La empresa asociada del CEAM logra el 

Premio otorgado en la 15a edición de la Feria A&T (Automation&Testing) 2021 

 VICENTE TORNS adquiere Delle Fil Sas y sigue afianzando su presencia en el mercado europeo. El nuevo socio 
de CEAM acaba de iniciar sus 97 años de historia.  

 SANJO crea una alianza con una firma taiwanesa para poder garantizar suministros a sus clientes en la zona. La 

empresa socia de CEAM sigue su plan de expansión internacional a través de alianzas. 

 

 VOLKSWAGEN y BROSE crean una alianza para la fabricación de asientos e interiores. BROSE aportará su 

conocimiento de sistemas y sus años de experiencia en ajustadores manuales y eléctricos, así como sus 

componentes de confort 
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 RIMSA, un ejemplo de resiliencia e innovación en el campo de los Productos de Fricción y Materiales de 
Construcción. Atribuye sus 35 años de éxito a la resiliencia, innovación, confiar en el equipo y partners, y no 
tener miedo al fracaso. 

 La italiana BREMBO adquiere la totalidad de JJUAN. La empresa catalana es especialista en latiguillos y sistemas 
de frenado para motos, actividad complementaria a la de Brembo. 

 Entrevista NIFCO 

 
 
 
 
ENTREVISTA Nifco Products España S.L.U. 
 
Javier Penelo Riva, Director de mejora continua y GNNP - https://lnkd.in/gi8R6vU 
 
(…) Uno de los valores diferenciales de NIFCO Products España es el contar con un departamento propio de 
automatismos con capacidad de diseño, desarrollo e industrialización, lo que nos permite implantar 
procesos capaces de competir incluso con países de bajo coste de Europa o Asia. Ejemplo de esta capacidad 
son nuestras líneas automáticas de ensamblaje de asideros (que hacen posible mantener un 15% de cuota 
de mercado en Europa), o la estación automática de montaje de dampers (proceso que sólo otros dos 
fabricantes europeos han sido capaces de automatizar).  (…) 
 
#sociosCEAM #competitividad #transformacióndigital #automatización 
 

 

 

https://www.ceam-metal.es/es/informacion/noticias--novedades/la-italiana-brembo-adquiere-la-totalidad-de-jjuan/26/0/274
https://www.linkedin.com/company/nifco-products-espa-a-s.l.u./
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHDlR0B9eOPID7_Pieumx8MfHi2FG-Y8uE
https://lnkd.in/gi8R6vU
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sociosceam&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800341541958369280
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=competitividad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800341541958369280
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=transformaci%C3%B3ndigital&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800341541958369280
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=automatizaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800341541958369280
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2.2.2. Bolsa de trabajo 
 

Durante el 2021 CEAM ha continuado ejerciendo de escaparate de ofertas de trabajo de nuestras empresas 

socias, y de otras empresas que han solicitado dar visibilidad a su búsqueda de talento y han confiado en la 

vasta red de contactos de nuestra entidad.   
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2.3.  REDES SOCIALES   
 
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, Twitter y Facebook.  

 

2.3.1.  LinkedIn 

Durante 2021, la cuenta personal de LinkedIn alcanzó 

los 9000 contactos, lo que mantiene un aumento de 

unos 1000 seguidores anuales. Normalmente se lleva a 

cabo la difusión de entre 7 y 10 publicaciones 

semanales sobre cursos, reuniones de trabajo, jornadas 

e información de otras actividades y servicios de CEAM, 

así como informaciones de interés para el sector. Se ha 

aumentado la cantidad de menciones hacia otras 

entidades, empresas y profesionales para mejorar la 

colaboración y el networking.  

 

 

 

2.3.2. Twitter 

Respecto a Twitter, cuenta con 1.200 seguidores, lo que 

significa un crecimiento de cerca de 100 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.  

Twitter es el canal de comunicación que CEAM utiliza para 

hacer un seguimiento en directo de visitas a empresas o 

eventos, tratando de resumir las ideas y conceptos más 

importantes de la actuación.  
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2.3.3.  Facebook 

También desde Facebook se publica periódicamente información sobre las actividades que desarrolla la 

entidad o sus partners o empresas asociadas. En el último año sean doblado los seguidores de CEAM en 

Facebook. 
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3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 
 

3.1. Boletines  
3.1.1. Metalinfo 
3.1.2. Selección de Oportunidades de Negocio – EEN 
 
3.2. Encuestas 
3.2.1. Encuesta de Coyuntura 
3.2.2. Encuesta de Absentismo 
 
3.3 Informes 
3.2.3. Comercio exterior del sector metal en Catalunya 

3.2.4. Índice de producción industrial (IPI) Industria y ramas del metal 

3.2.5. Índice de precios industriales (IPRI) Industria y ramas del metal 

 

 

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. En el año 2016 se inició la elaboración y difusión 

del Boletín Selección de Oportunidades de Negocio – EEN. 

 

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.  
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3. BOLETINES  

 
3.1. 1. Metalinfo 

 

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

- Coyuntura y perspectivas económicas 

- Gestión empresarial 

- Promoción internacional 

- Nueva Industria 

- Sectores metalúrgicos 

- Materias primas 

- Legislación 

- Ayudas públicas 

- Normalización y Certificación 

 

A lo largo del ejercicio 2021 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 6 números del boletín, con 

un total de 190 referencias 

 

A continuación figura una selección de noticias incluidas en los Metalinfo elaborados en el ejercicio 2021:     

                                 

 

 

Gestión Empresarial 

 

- Una Sentencia establece requisitos de información a los trabajadores sobre los criterios de pago de 
los pluses. 

- Tendencias y prioridades en los departamentos de compras en Francia en 2021. 
- Instrucción para la Inscripción y Registro de Planes de Igualdad. 
- Sentencia relativa a la contratación de externos en caso de huelga 
- Criterio de la Inspección de Trabajo en riesgos psicosociales 
- Los salarios en Catalunya año 2019 
- Sentencia relativa a las faltas de puntualidad y su impacto en la nómina 
- Condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=223&recurs=7319#7319
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=223&recurs=7319#7319
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=223&recurs=7312#7312
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=223&recurs=7323#7323
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=224&recurs=7367#7367
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=224&recurs=7368#7368
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=225&recurs=7415#7415
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=225&recurs=7412#7412
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=228&recurs=7487#7487
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Promoción Internacional  

 

- Declaraciones del proveedor para las exportaciones preferenciales al Reino Unido durante un período 
transitorio. 

- Derecho antidumping provisional sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable 
laminados en frío originarios de la India e Indonesia 

- Suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos 
agrícolas e industriales 

- Medida de salvaguardia impuesta a las importaciones de determinados productos siderúrgicos 
- Anexo de las Directrices sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo 

 

Coyuntura y Perspectivas económicas 

 
- Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 
- Informe sobre el Comercio Mundial 2021 

 
 

Sectores Metalúrgicos 

 

- Convenio colectivo de trabajo del sector de la industria siderometalúrgica de Barcelona - Publicación 
- Requisitos de diseño ecológico para motores eléctricos, aparatos de refrigeración y otros 
- Normas armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE 
- Acuerdo entre la Unión Europea y Japón - vehículos de motor y sus componentes 

 

Materias Primas 

 

- Precio de los metales en el mercado de Londres 
 

Legislación 

 

- Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. 
- Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
- Ley 5/2021 de modificación de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Ley 10/2021 de trabajo a distancia. 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 
- Modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos 

obligados a su publicación 
- Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=223&recurs=7291#7291
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=223&recurs=7291#7291
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=224&recurs=7372#7372
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=224&recurs=7372#7372
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=225&recurs=7407#7407
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=225&recurs=7407#7407
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=225&recurs=7405#7405
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=226&recurs=7430#7430
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=223&recurs=7311#7311
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=228&recurs=7494#7494
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=223&recurs=7317#7317
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=223&recurs=7315#7315
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=223&recurs=7307#7307
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=223&recurs=7296#7296
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=224&recurs=7362#7362
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=224&recurs=7369#7369
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=224&recurs=7343#7343
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=224&recurs=7348#7348
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=225&recurs=7411#7411
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=225&recurs=7400#7400
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=225&recurs=7400#7400
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=226&recurs=7420#7420
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=226&recurs=7420#7420
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=226&recurs=7423#7423
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Ayudas Públicas 

 
- Ayudas a la incorporación de personas en situación de paro mayores de 45 años en el mercado de 

trabajo. 
- Convocatoria 2021 ayudas a inversiones empresariales de alto impacto 
- Préstamos para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial 
- Convocatoria sistemas de gestión voluntario según Reglamento EMAS 
- Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) 
- Ayudas para la eficiencia energética en la industria 
- Ayudas en el ámbito de la inteligencia artificial, para la transformación digital de la sociedad y la 

economía 
- Subvenciones de soporte a proyectos de reindustrialización y nuevos proyectos de inversión del sector 

industrial y de servicios a la producción. 
- Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin 

amiant. 
 

Normalización y Certificación 

 

- Reglamento de Ejecución (UE) relativo a la homologación de vehículos, sistemas y componentes en 
cuanto a características generales de construcción y seguridad 

- Modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
- Diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo para los equipos marinos. 
- Dispositivos de protección trasera contra el empotramiento, para la homologación de vehículos. 
- Relación de normas UNE aprobadas por AENOR. 
- Normas europeas ratificadas como normas españolas. 
- Normas UNE anuladas. 
- Proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación. 
- Proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 

UNE por AENOR.  
  

Nueva Industria 

 

- El trabajador del futuro: conectado, versátil y seguro 
- Digitalización y entornos de trabajo más seguros 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=223&recurs=7321#7321
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=223&recurs=7321#7321
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=224&recurs=7331#7331
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=224&recurs=7339#7339
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=224&recurs=7363#7363
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=224&recurs=7327#7327
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=225&recurs=7393#7393
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=225&recurs=7390#7390
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=225&recurs=7390#7390
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=227&recurs=7446#7446
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=227&recurs=7446#7446
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=228&recurs=7478#7478
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=228&recurs=7478#7478
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=224&recurs=7361#7361
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=224&recurs=7361#7361
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=224&recurs=7350#7350
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=225&recurs=7413#7413
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=226&recurs=7424#7424
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=223&recurs=7245#7245
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=224&recurs=7352#7352
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=225&recurs=7377#7377
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=226&recurs=7388#7388
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=227&recurs=7456#7456
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=227&recurs=7456#7456
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=225&recurs=7414#7414
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=226&recurs=7435#7435


CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

22 

3.1.2. Selección de Oportunidades de Negocio - EEN 
 

En el 2021 se han publicado 11 números del boletín Selección 

Oportunidades de Negocio EEN. En este boletín se recoge una selección 

de solicitudes de cooperación, comercial, de aprovisionamiento o 

tecnológica que se difunden a través de la red europea Enterprise 

European Network. 

 

Ejemplos de oportunidades:  

> French company specialised in designing and manufacturing 

injection moulded plastic parts is looking for subcontracting and 

manufacturing agreements 

 

> Higher corrosion resistant process of hard-anodising aluminium 

with bubble test resistance of over 8 hours 

 

> A Ukrainian company specialized in copper and brass alloys 

manufacturing is looking for agents and distributors in Europe 

 

> Construction of jaws for clamping a square cross-section in a 

three-jaw chuck 

 

> Bulgarian manufacturer of electric wire harnesses and cable 

assemblies offers manufacturing agreements and is looking for 

partners from whole EU 

 

> Belgian medical device company is looking for manufacturer of 

finishing ring 

 

> A Polish research insitute specialised in robotics and automation 

offers beveling technology 

 

> Robotic arm for for the placement of small cargo in hazardous 

environments compatible with drones and other remote pilot 

aircraft systems 

 

> A German engineering company offers an outsourcing agreement 

for international project management and engineering services 

 

> A Dutch reverse logistic service company, specialized in 

refurbishing cardboard boxes is looking for improved technologies 

and smarter processes. 
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3.2. ENCUESTAS 

 

El CEAM elabora anualmente la Encuesta de Coyuntura y Absentismo y aprovecha para colaborar con otras 

entidades con el fin de conseguir el mayor número de datos significativos por parte de las empresas y mejorar 

con ello la fiabilidad de los estudios. 

 

3.2.1. Encuesta de Coyuntura (2020-2021) 

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

encuestas a empresas. 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.  

 

Tras la recepción de datos pudo elaborarse un estudio, al que se dio visibilidad en redes sociales. Este 

documento se envió a aquellas empresas que habían participado en la recopilación de datos de coyuntura, y 

las entidades que ayudaron en su difusión enviando los formularios a sus empresas asociadas. Y una nota de 

prensa que se envió a los medios especializados. 
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El sector metalúrgico catalán: previsiones 2021 
 
La Encuesta de "Coyuntura Metalúrgica Catalana. Resultados del año 2020 y previsiones 2021" pone de 
relieve una notable caída de la producción real en el sector metal en el ejercicio 2020, del 11%, como 
consecuencia del impacto de la crisis del COVID19. En el 2020 tan solo el 10% de las empresas habría 
experimentado una evolución positiva de su actividad en relación con el ejercicio anterior. 

El nivel de utilización de la capacidad productiva instalada en el sector metalúrgico catalán se situó en el 2020 
en un 76,8%, lo que supone una disminución notable de la capacidad productiva del sector si se compara con 
los datos de los últimos siete años. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en el año 2020, las inversiones del sector metalúrgico cayeron 
más del 30%. Cabe mencionar el incremento del peso que presentan las destinadas a la digitalización de 
procesos, que pasan del 6% al 11%, el porcentaje más elevado de los últimos ejercicios. También sube la 
proporción de las inversiones dirigidas a investigación y desarrollo. Para el año 2021, las previsiones de las 
empresas consultadas apuntan a un aumento de la inversión en el sector metal catalán, en un 6% respecto al 
volumen de recursos del 2020. 

En el año 2020 el empleo de las empresas consultadas se mantuvo prácticamente invariable, en la línea de lo 
observado en el 2019. Este dato contrasta con la acusada caída de la producción y se debe, en parte, al amplio 
uso de los ERTES para reducir el impacto de la reducción drástica de actividad, sobre todo en los primeros 
meses de la crisis sanitaria. De cara al 2021, se espera un ligero aumento del empleo en el sector respecto al 
2020. Este incremento se situaría, de todos modos, por debajo del 1%. 

LOS PROBLEMAS DE LA METALURGIA CATALANA 

Entre los principales inconvenientes que las empresas mencionan, hay que destacar la presión de los costes y 
la debilidad de la demanda interna.  

 

 

 

  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
 Entre los principales factores que influyen en la evolución del sector, sobresalen la incertidumbre 
económica, ligada a los efectos de la Pandemia, la evolución de los costes laborables y la transformación 
digital. 
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Esta información se ha extraído del informe “Coyuntura Metalúrgica Catalana. Resultados del año 2020 y 

previsiones 2021” elaborado por el Departamento de Información y Proyectos del CEAM. 
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3.2.2. Encuesta Absentismo 
 

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. Los resultados de la encuesta permiten conocer la magnitud y causas 
de este problema y su evolución. Además, persigue que las empresas puedan comparar su situación con la 
media del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absentismo (2019-2020-2021) 
 

 

La situación de pandemia ha tenido un impacto notable en los niveles de absentismo laboral del sector metal 
 
Los datos de la última edición de la encuesta “Absentismo Laboral en el Sector Metal Catalán” muestran que 
en el 2020 la tasa de absentismo laboral de las empresas consultadas se situó en el 7,36%, frente al 6,28% del 
2019. Este salto tan significativo se tiene que atribuir, sin duda, al contexto del COVID-19. 

Más del 77% de las empresas consultadas afirma que la situación de pandemia ha influido en un aumento del 
absentismo laboral en el 2020 y tan solo el 4,5% indica que no ha repercutido en los niveles de ausencia 
laborales respecto a ejercicios anteriores. 

Hay que destacar los esfuerzos que han realizado las empresas del sector metal al aplicar medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo para evitar los contagios en marco laboral. Así como medidas de flexibilidad, 
para adaptar la actividad laboral a las circunstancias personales y a la actividad productiva, muy afectadas por 
los confinamientos, las restricciones de movilidad, la caída de la demanda y los problemas de suministros, así 
como por los contagios y los periodos de cuarentena. También se tiene que apuntar, dentro de las medidas 
para evitar el absentismo laboral, el hecho que la mayoría de empresas reforzaron la comunicación con sus 
trabajadores, con el objetivo de difundir las medidas anti-COVID, así como otras actuaciones en el ámbito de 
la organización del trabajo. 
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3.3. INFORMES SOBRE COYUNTURA DEL METAL 

 
Se inicia la difusión de estudios sobre el sector metal bajo el nombre INFOMETALL. Se publica en la web y se 
promociona tanto en redes como en la newsletter de CEAM. 
 
Se realizan varios informes centrados en la evolución de diferentes indicadores. 
 
Concretamente:  
 
 

 Comercio exterior del sector metal en Catalunya 

 

A través de los datos que publica periódicamente el 

ICEX, se reflejan las compras y ventas que realizan 

empresas del metal ubicadas en Cataluña con el 

resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 Índice de producción industrial (IPI) Industria y ramas del metal  

 

El índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución de la actividad 

productiva de las ramas industriales. 

 

El índice tiene como objetivo medir la evolución del volumen del valor añadido bruto generado por 

las ramas industriales y el conjunto de la industria. Por tanto, mide los cambios en la producción 

industrial sin el efecto de los precios. 

 

La fuente de la información es IDESCAT. 
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 Índice de precios industriales (IPRI) Industria y ramas del metal 

 
El índice de precios industriales (IPRI) es un 

indicador coyuntural que mide la evolución 

mensual de los precios de los productos 

industriales fabricados y vendidos en el mercado 

interior en su primera etapa de 

comercialización, es decir, de los precios de 

venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos 

de transporte y comercialización y el IVA 

facturado. 

 

Este índice cubre a todos los sectores 

industriales, excepto la construcción. 

 

La fuente de la información es IDESCAT. 
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4. FORMACIÓN 
 
4.1. Formación CEAM 2021 
4.2. Formación continua 
4.3. Formación Universitaria 
4.3.1. Máster DOPI 
4.3.2. Posgrado Técnico en productividad 
4.3.3. Prácticas en empresas 
4.3.4. Estrategia de marketing 
4.4. Formación Online 
4.5. Gestión de las bonificaciones 
 
 
 
4.1. FORMACIÓN CEAM 2021 

 

El año 2021, a pesar de haber sido todavía un año muy marcado por el Covid, en lo que se refiere a la formación 

dirigida a empresas, la actividad ha sido similar a la actividad pre-pandemia. Las horas de formación dirigida a 

empresas en 2021 han sido 2.305 que, aunque algo por debajo de las 2.586 de 2019, han supuesto un 

incremento importante respecto al año 2020.  

Cabe destacar que, del total de horas impartidas, el 80% (1.321 horas) se ha realizado en modalidad virtual a 

través del CAMPUS CEAM. El otro 20% (464 horas) se ha realizado de forma presencial, tanto en las 

instalaciones del CEAM como principalmente en las instalaciones de las empresas-  

El total de alumnos formados durante el 2021 ha sido de 938 personas, de las cuales 302 han participado en 

cursos en empresas y las restantes en cursos interempresas. 

Un dato muy interesante es el número total de empresas a las que el CEAM ha impartido formación, que han 

pasado de 169 en 2019 a 273 en este 2021, lo que ha supuesto un incremento del 60%. 

En cuanto al tipo de acciones formativas desarrolladas para las empresas, sea en cursos abiertos o cursos in 

company, la gran mayoría son formaciones 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. 

Cabe destacar el buen nivel de implantación del Sistema de Calidad en el área de formación del CEAM, 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 

4,38 puntos sobre 5.  
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4.2. FORMACIÓN CONTINUA 
 

Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2021 se ha organizado formación continua para trabajadores en 

cursos abiertos programados por la entidad, 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. A diferencia del 2020, este año la formación 

en empresa se ha realizado principalmente en modalidad presencial (75% de las horas) 

 
 

 
 

 

La formación a medida es una herramienta clave para sensibilizar, informar, mejorar las competencias del 

personal, contribuir a afianzar la cultura de empresa, apoyar la innovación… 
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En los momentos de cambio que estamos viviendo, constituye un mecanismo fundamental para transmitir los 

conocimientos y para desarrollar las habilidades que requieren los procesos de transformación que esté 

experimentando la empresa. 

 

 
 

 

 

Actividad formativa por áreas de conocimientos: 

 
Organización de la Producción, Logística e Industria 4.0 (36): 
 

- Almacenamiento, stocks y envíos 

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

- Aplicación práctica del SMED (cambio rápido de referencias) (2) 

- Cómo diseñar una unidad autónoma de producción 4.0 y su gemelo digital 

- Cronometraje y mejora de métodos (5) 

- Detectar y resolver problemas de tu planta productiva 

- Diseño y gestión de almacenes 

- Diseño y gestión de almacenes para la mejora del servicio y el aprovisionamiento 

- Gestión ágil de proyectos con SCRUM 

- Gestión de costes aplicados a un escandallo industrial 

- Gestión de proyectos industriales según AIAG (2) 

- Gestión operativa en las áreas productivas (2) 

- Implantación práctica de las 6S’s 

- Industria 4.0: planta digital 

- Introducción a la industria 4.0 (3) 
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- KAIZEN: Equipos de mejora 

- Lean Manufacturing 

- Lean Office, Kanban y Trello. Herramientas para mejorar la productividad en entornos de oficina 

- Logística integral 

- Mantenimiento Productivo Total (TPM) Estrategia y buenas prácticas 

- Mejora de procesos: LEAN y VSM 

- Métodos predictivos en la fábrica: Big data y Machine Learning  

- MOST avanzado 

- Planificación y control de la producción (2) 

- Programación Python 

 
Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales (24): 
 

- Análisis modal de fallos y efectos: AMFE (5) 

- Aseguramiento de la calidad de los proveedores (2) 

- Auditor interno ISO 9001:2015 

- Auditor interno VDA 6.3 (2) 

- Calibración y metrología (2) 

- Coaching proceso AMFE para facilitadores 

- Core tolos (2) 

- Gestión de costes de la no calidad 

- Implantación, aplicación y auditoría interna de la IATF 16949:2016 (2) 

- ISO2767 – Tolerancias geométricas / dimensionales 

- Seguridad en carretillas elevadoras (2) 

- Seguridad en máquinas (2) 

- Seguridad en puentes grúa 

 

Recursos Humanos (17): 
 

- Absentismo laboral 

- De líder a coach 

- Estrategia Retributiva en el nuevo escenario socioeconómico y de teletrabajo 

- Gestión de las relaciones profesionales 

- Igualdad 

- Igualdad retributiva. aplicación del RD 902/2020 y plan de aplicación (2) 

- Liderazgo de equipos (4) 

- Liderazgo desde las emociones (o emocional) 
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- Metodología Agile 

- Negociación con proveedores (2) 

- Productividad personal 

- Resolución de conflictos 

 
Tecnología de los materiales (9): 
 

- Características de los materiales para personal de compras 

- Fractura de piezas metálicas (2) 

- Metalografía 

- Propiedades mecánicas de los materiales (4) 

- Tratamientos térmicos y de superficies del acero 

 

Otros ámbitos (8): 

 
- Analítica web y plan de márquetin digital 

- Control de costes industriales en el contexto actual (2) 

- Excel intermedio / Access básico 

- Gestión de costes y confección de presupuestos 

- Informe y revisión documentación legal 

- Posicionamiento web SEO/SEM (2) 

 
 
Nota: Los números entre paréntesis indican las veces que se ha impartido el curso. 
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4.3. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

La formación de posgrado de CEAM tuvo que adaptarse al contexto que se estaba viviendo a raíz de la 

pandemia, y aprovechando los cambios ya implementados durante el 2020, en 2021 la 8ª edición del Máster 

DOPI y la 3ª edición del Postgrado de Técnico en Productividad se ofrecieron en formato híbrido, permitiendo 

a los estudiantes seguir las sesiones de manera virtual en el caso en el que las circunstancias no les permitieran 

asistir en persona. 

4.3.1. Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (DOPI) 

 

Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el CEAM ha desarrollado 

durante el 2021 la 8ª edición del Máster de Especialización en Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales. 

Este Máster, con un enfoque principalmente práctico, incluye los contenidos que permiten capacitar para la 

selección, implantación y gestión óptima de los sistemas y herramientas de mejora en el ámbito de 

operaciones, que resultan esenciales para la puesta en marcha de innovaciones tecnológicas en los procesos, 

en particular para la definición y desarrollo de proyectos de mejora continua y de digitalización.  

Cada nueva edición el programa del máster incorpora novedades para adaptar los contenidos a la evolución 

de las tecnologías de la industria 4.0. En esta edición, se ha reforzado el contenido de “Gestión digital de la 

fábrica del futuro”, y de “SCM 4.0”. 



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

35 

El Máster ha contado con la colaboración especial de ABB, ACAV, Alceel, Brafim, Easytech, Intech3D, 

Infaimon, Kivnon, Logika, MP Software, Preditec, Remote eye, Sistema3, Techgnosis, Tecnocim, Temsa y 

Universal Robots. 

 

Las empresas que se han visitado en esta edición del Máster han sido: TEMSA, SIEMENS, DINACIL (Grupo 

Roquet) y como novedad de este año, NIFCO. 

 

Al igual que en ediciones anteriores, los Trabajos Finales de Máster que han llevado a cabo los estudiantes se 

han realizado en 5 empresas en las que trabajan algunos de los participantes. 

Los cinco proyectos presentados fueron: 

 

 Grupo 1 –  Diseño de un sistema de mejora continua mediante la metodología PHVA. 

 Grupo 2 –  Optimización Línea Montaje EV en sector automoción 

 Grupo 3 – Optimización de las operaciones del proceso productivo en empresa de alimentación 

 Grupo 4 - Optimización de la línea de producción ME 

 Grupo 5 -  La mejora continua de procesos aplicada a servicios de soporte 
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Algunos de los comentarios de los estudiantes del Máster DOPI: 
 

GRUPO 1 

Lecciones aprendidas: 

- Con los datos analizados en primera instancia se convenció al gerente general de la empresa cual es 
la importancia de implementar un sistema mejora continua dentro de la empresa y los beneficios que 
este le brindaría a corto y largo plazo para lo cual se utilizó la herramienta Expert Choice para priorizar 
adecuadamente la elección de la metodología a emplear para lograr la mejora continua en la empresa, 
dentro de las más representativas se optó por trabajar o bien con Six Sigma o PHVA optando 
finalmente con PHVA por el corto tiempo de implementación. 

- Para poder elegir la metodología de trabajo es necesario tener claro que se pretende lograr con la 
implementación de esta. 

- La opinión de los colaboradores es muy importante en cualquier tipo de mejoras. 

- Se requiere un adecuado espacio para el buen desarrollo de los procesos y de las actividades de los 
colaboradores. 

- Para mejorar la productividad se debe de tener en cuenta el sentir de los operarios y su entorno en la 
empresa. 

- Las capacitaciones periódicas a los colaboradores deben ser realizadas por lo menos una vez a la 
semana. 

- Tener los implementos y herramientas en el área indicada para el trabajo evita demoras y paros 
innecesarios en el momento de la producción. 

 

GRUPO 2 

Lecciones aprendidas: 

Dentro del ámbito personal, destacaría los siguientes puntos como positivos gracias a la realización del 
presente proyecto: 

- Me ha permitido conocer la realidad del resto de departamentos (sobre todo del Departamento de 
Operaciones y Métodos). Ver la misma empresa y los mismos proyectos desde otro punto de vista 
ayuda a tener una mayor visión 360º de los problemas. En mi puesto de trabajo me dedico al diseño, 
elaboración de especificaciones, seguimiento de las máquinas de montaje, pero gracias a este 
proyecto he podido conocer más a fondo otros temas más a fondo como el cálculo de necesidades de 
producción, acciones de reducción de costes, etc... 

- Gracias a este proyecto he podido poner en práctica conceptos y herramientas aprendidos en el 
Máster como, por ejemplo: Heijunka, Eliminación de mudas, implementación de KANBAN, VSM’s, 
filosofía KAIZEN, Análisis de la Cadena de Valor, TAKT TIME, GEMBA, etc. 

- Gestión del tiempo: la importancia de la formación continuada es muy grande, pero el ritmo de vida 
actual deja poco. 

 

GRUPO 3 

Lecciones aprendidas: 

- Aplicar en la empresa las herramientas, los conocimientos, teoría y las propias experiencias que en 
cada clase explicaban los profesores y compañeros del Máster en el desarrollo de este proyecto fue 
una maravilla, ya que cuando lo aplicas, cuando lo vives, cuando lo ejecutas y te das cuenta que es 
real, y que las mejoras que antes no veías ahora las puedes ver con gran claridad porque tu filosofía y 
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percepción de las cosas cambia positivamente, te genera satisfacción, orgullo y ganas de seguir 
aprendiendo aún más, porque los beneficios que obtienes son extraordinarios. 

- Este proyecto es real, los resultados son reales, el Lean Manufacturing funciona perfectamente en 
cualquier empresa, la Dirección de la empresa está satisfecha, los trabajadores también, en fin, todo 
esto ha valido la pena! 

 

GRUPO 4 

Lecciones aprendidas:  

- Los conceptos aprendidos en el máster nos han ayudado a tener conocimiento de una gran variedad 
de metodologías para desarrollar proyectos y aplicarlos en cualquier sector y área. Esto, en ocasiones, 
ha hecho que sea complicado decidir por donde debíamos enfocarnos y qué metodología era la 
correcta en un momento concreto.  

- Todas las dificultades durante el proyecto han ayudado al aprendizaje, a la puesta en práctica del 
temario realizado en el máster y a superar los distintos inconvenientes en el transcurso del proyecto.  

- Durante el desarrollo del proyecto al operario que conocía al 100% el proceso, estuvo de baja por 
COVID-19. Fue una limitación y un problema, pero a la vez fue una dosis de realidad ya que se pudo 
concienciar a parte de la empresa que los operarios necesitan un conocimiento básico y una rotación 
en las distintas líneas para que nadie sea imprescindible en el puesto, sino que todos puedan realizar 
la mayoría de labores y puedan realizar los mismos tiempos a la hora de montar.  

- Personalmente estamos contentos en nuestra constancia, perseverancia e implicación para que se 
pueda mejorar y cambiar el proceso productivo de una empresa siendo jóvenes y con poca experiencia 
en el sector.  

- Se ha podido comprobar que los cambios, aparte de ser positivos para la empresa al incrementar la 
producción, suponen también una mejora de proceso para que el operario trabaje más cómodamente. 

 

GRUPO 5 

Lecciones aprendidas:  

- El cliente espera que se le entienda y que se le atienda a tiempo, quiere que se le entregue su material 
en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el embalaje adecuado, y en el estado adecuado 
con el precio adecuado. El cliente es cada vez más atrevido y dinámico, y exige no sólo una buena 
respuesta a sus peticiones, sino la excelencia.  

- Los medios tradicionales no estructurados ya no son suficientes, La implementación del nuevo 
programa ha permitido un conocimiento más detallado de los movimientos y necesidades. El 
desarrollo de la empresa tiene que integrar y focalizarse más sobre las fases de la producción, 
matricería, mantenimiento, para cubrir todos los flujos físicos, de información y financieros, desde los 
clientes hasta los proveedores. Trabajar en aguas arriba sin coordinar este esfuerzo con un segundo 
trabajo en aguas abajo es incompleto. La búsqueda de la armonía entre las fases del comercial y la 
producción tiene que ser una principal preocupación. Todos los procesos de la cadena tienen que 
someterse a la evaluación, la reorganización, y la mejora.  

- No nos resultará sencillo seguramente. Por lo tanto, para implantar los principios de mejora continua, 
es necesario contar con un personal motivado a la dinámica de su aplicación, además de armarnos de 
paciencia y muchas ganas, ser realmente constantes y creer una gran cultura corporativa y 
organizacional para sobrevivir en esta auténtica jungla del mundo empresarial.  
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4.3.2. Posgrado Técnico en Productividad 

 

También con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el CEAM ha 

desarrollado durante el 2021 la 3ª edición del Postgrado de Técnico en Productividad - Mejora de procesos 

en entornos Lean e Industria 4.0. Esta formación está dirigida a responsables, encargados y personal de 

departamentos de producción y departamentos técnicos, para prepararlos como futuros jefes de equipo y 

líderes en el entorno productivo. Con esta formación adquirirán capacidades para, directa o indirectamente, 

implicarse en la ejecución de proyectos de mejora continua en el ámbito de las operaciones y entornos de la 

Industria 4.0.  

El postgrado ha contado con la colaboración especial de ABB, Alceel, Brafim, Easytech, Intech3D, Infaimon, 

kivnon, Logika, MP Software, Sistema3, Techgnosis, Tecnocim y Temsa.  

En esta 3ª edición del Postgrado de Técnico en Productividad, al igual que en el Máster DOPI, los tres Trabajos 

Finales presentados estaban basados en la mejora de procesos reales de tres de las empresas a las que 

pertenecían los trabajadores participantes. 

 

Los cuatro proyectos presentados fueron: 

 Grupo 1 – Mejora en el proceso de abastecimiento de componentes en línea de equipos de 

climatización 

 Grupo 2 – Mejora y optimización de proceso de montaje 

 Grupo 3 – Ampliación de la línea de fabricación de asientos para incorporación de nuevas variantes. 
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Algunos de los comentarios de los estudiantes del Postgrado TP:  

 

GRUPO 1 

Conclusiones:  

- La conclusión respecto al proyecto es muy satisfactoria, realmente más de lo esperado, gracias a la 
formación ha habido un planteamiento firme del control del proceso, desconocíamos lo que suponía 
las pérdidas económicas y de calidad que esto nos ocasionaba. De esta manera mejoramos la calidad, 
la eficiencia, la productividad y reducción de costes improductivos. Además, es una inversión sin coste 
financiero, que tiene un retorno rápido (2 meses y medio) y es bueno para la empresa. Aún tenemos 
la oportunidad de poder mejorarlo con las herramientas adquiridas. 

 

GRUPO 2 

Conclusiones: 
- A lo largo de toda la realización de este proyecto inicial se han planteado varias mejoras, pero para 

nosotros la conclusión global más importante ha sido que en la mayoría de mejoras, la inversión 
requerida es prácticamente insignificante comparada a la mejora que conlleva en el proceso.  

- Para llevar a cabo todos los objetivos inicialmente planteados, ha sido necesaria la realización previa 
de un estudio de mejoras y un análisis previo para estructurar cómo llevarlas a cabo. Gracias a los 
conocimientos adquiridos durante todo este tiempo ha sido posible plasmar nuestras ideas e 
intuiciones en conceptos clave para la mejora del proceso. No sólo ha sido útil para corroborar lo que 
en base a nuestra experiencia creíamos correcto sino también a entender los cálculos necesarios para 
poder fundamentar todas las decisiones posteriores. 

- Por último, además de todos los objetivos planteados y a pesar de que no se podrán implementar en 
nuestra planta, consideramos que la realización de este TFP con un caso práctico real nos ha ayudado 
a clarificar conceptos y además estamos seguros que nos ayudará para el desarrollo de nuestros 
proyectos futuros. 

 

GRUPO 3 

Conclusiones: 
- En este curso hemos podido contraer nuevos conocimientos en cuanto hacia donde se encamina la 

industria y la tecnología (Industria 4.0, Digitalización, Inteligencia Artificial, etc.). Hemos asentado y 
ordenado conocimientos sobre Lean Manufacturing sobre herramientas que se utilizan de manera 
habitual en nuestra empresa y en las empresas de nuestros clientes y proveedores.  

- El curso nos ha permitido conocer a un gran grupo de profesionales (profesores, compañeros, 
empresas colaboradoras, etc.) con los que hemos intercambiado conocimientos y experiencia y 
mantenerlos como contactos. 
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4.3.3. Prácticas en empresas 
 
Uno de los puntos fuertes en la formación con CEAM es la sinergia de la entidad con importantes empresas 

del sector industrial, y la oportunidad que se presenta para los alumnos de poder realizar prácticas 

remuneradas en alguna de ellas a lo largo del curso.  Además, pueden ser una buena opción para financiar una 

parte de la formación.  

 

El feedback que hemos recibido de los alumnos que han participado en las prácticas ha sido excelente y 

creemos por ello que debíamos incidir en este punto en la promoción de nuestra formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4. Estrategia de marketing 
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Opiniones 

La satisfacción de los alumnos y de las empresas que participan en las formaciones que impartimos es 

fundamental para el CEAM. En el caso de los programas universitarios, realizamos entrevistas a exalumnos 

para que de primera mano nos expliquen su experiencia en la formación, su valoración y de qué manera ha 

influido en su carrera profesional. Las opiniones recibidas son muy positivas, lo que supone un factor clave 

para validar la calidad de esta formación. 

 

La publicación en la web y en redes de estas opiniones sirve para validar la experiencia de los alumnos en estas 

formaciones y a su vez ofrecerles visibilidad a nuestra red de más de 9000 seguidores, ayudándoles en la 

mejora de su carrera profesional. Este año se ha hecho especial enfasis en las estudiantes de la formación 

universitaria, para ofrecer la máxima visibilidad al papel de la mujer en la industria.  
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Know-how 
 
Además de mostrar las opiniones de los alumnos en redes sociales y darles visibilidad en la web e incluso 
portales de formación, se han organizado masterclass y otras actuaciones con docentes de la formación 
universitaria para invitar a posibles alumnos a poder probar alguna de las materias que se ofrecen en los 
másteres y postgrados.  
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Ejemplo 
 
Gestión industrial, indicadores estratégicos KPI’s 4.0 y transformación digital 
 
En este nuevo escenario de mercado cada vez más complejo, donde las empresas y los profesionales se 
enfrentan a un contexto difícil y todavía marcado por el COVID, un factor muy importante es la competitividad: 
El cliente cada vez es más exigente, está más informado, desea inmediatez y la máxima personalización en los 
productos.  
 
Para poder mejorar la situación de la empresa ante estos nuevos retos, primero hemos de saber en qué 
situación nos encontramos, siendo imprescindible poder medir los procesos de creación de valor (que puedan 
ser cuantificados de manera objetiva) para saber dónde hemos de dedicar los recursos. Porque los recursos 
de la empresa son limitados. 
 
Un presupuesto anual bien elaborado nos servirá como base de referencia para los indicadores. Con la 
medición y evaluación de los indicadores de gestión (KPI’s, Key Performance Indicators) sabremos en tiempo 
real si se cumplen estos objetivos y si vamos en la dirección correcta.  
 
Todos los departamentos deben tener sus propios indicadores y estar alineados con los objetivos globales de 
la empresa y con su cuadro de mandos. Poder medir en tiempo real estos indicadores es una de las 
características que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas, y la digitalización permite disponer (y tratar) la 
información más importante de los procesos para alimentar los KPI’s (SPC, BIG DATA / CLOUD/ IA) y aplicar la 
Mejora Continua. 
 
Implementar la digitalización en la empresa posibilita la entrada de otras tecnologías que ofrecen un salto 
cualitativo. La trazabilidad de los productos, la reducción de tiempos y costes, poder interpretar y consultar 
los datos en cualquier momento y lugar, mejorar la capacidad de respuesta y la atención al cliente… 
 
Todos estos conocimientos fueron impartidos en la pasada reunión de trabajo por el experto Josep Centelles 
y pueden adquirirse y desarrollarse en el Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales de CEAM 
con la Uvic-Ucc. 
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Colaboradores 
 
También se ha ofrecido visibilidad de las empresas colaboradoras en los cursos de títulos universitarios. En 
parte para fomentar que compartan las publicaciones, y en parte para mostrar la calidad de los proveedores 
que muestran sus tecnologías y procesos a los alumnos durante las sesiones y visitas a empresas.  
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4.4. FORMACIÓN ONLINE 
 
 

 
 

 

Durante 2021 CEAM ha incorporado cursos completamente online a su catálogo de formación. Estos han sido 

diseñados y desarrollados por LOGIKA y CADE TRAINING, y han sido alojados en el CAMPUS CEAM.  

 

 Dirección proyectos Industria 4.0 (120 h) 

o Módulo · Automatización avanzada en las fábricas. Robótica móvil (10 h) 

o Módulo · Visión artificial en las fábricas (12 h) 

o Módulo · El gemelo digital de la fábrica (13 h) 

o Módulo · Implantación de proyectos 4.0 (11 h) 

o Módulo · El nuevo rol de las personas en las fábricas inteligentes (13 h) 

 Gemelo digital de la fábrica (93 h) 

 Rol de las personas en las fábricas inteligentes (22 h) 

 Visión artificial y aplicaciones en la Industria 4.0 (124 h) 

 La transformación digital 4.0 en la industria (13 h) 
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4.5. GESTIÓN DE BONIFICACIONES 
 

En el 2021 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 67 empresas. Por otro lado, se 

ha colaborado como entidad gestora con otras 6 empresas. 

 

El servicio de gestión de las bonificaciones se ofrece sin coste a las empresas asociadas a CEAM en la 

realización de cursos organizados por la entidad.  
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5. MEJORA CONTINUA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La Industria 4.0 se considera el inicio de la 4ª revolución industrial, y la aparición de la planta inteligente “smart 

factory”. Esta revolución supone una evolución informatizada de la fábrica en la que todos sus procesos se 

encuentran conectados e interactúan entre sí a través de sistemas digitales. 

El CEAM lleva desde sus inicios como entidad técnica apostando por la mejora continua, y desde hace años 

incidiendo en la importancia de la transformación digital. Todas las formaciones técnicas se han rediseñado 

incorporando contenido relacionado con la industria 4.0. Con la colaboración de diferentes partners 

tecnológicos, en estas formaciones los estudiantes puedes conocer de la mano de expertos las principales 

aplicaciones industriales de aplicaciones y tecnologías como: 

 Digitalización de procesos 

 Automatización industrial 

 Robótica industrial, robótica colaborativa y robótica móvil. 

 Visión artificial 

 Fabricación aditiva (impresión 3D) 

 Mantenimiento predictivo y prescriptivo 

 IoT 

 AR/VR 

 Simulación de Procesos y Gemelo Digital 

 Eficiencia energética 

 Visual management 

 Inteligencia Artificial 

 Blockchain 

 Ciberseguridad 

 … 
 

 

 

Las formaciones que podemos destacar y que están ayudando a preparar perfiles capaces de afrontar 

el reto de la digitalización de las plantas industriales, son principalmente los programas universitarios 

que imparte el CEAM en colaboración con la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 
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Formación universitaria: Máster DOPI 
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Formación universitaria: Postgrado de Técnico en Productividad 
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Otras de las actuaciones diseñadas para ayudar a las empresas a conocer las aplicaciones de las tecnologías 
de la Industria 4.0 son las Reuniones de Trabajo y Jornadas. 
 

Reuniones de trabajo 

 (30 marzo) KPI’s en la Industria 4.0. Buenas prácticas e intercambio de experiencias  

 (29 junio) Aplicaciones industriales del blockchain 

 (10 noviembre) Eficiencia energética 4.0 · Cómo ser eficiente y reducir costes energéticos en la 

empresa 

 
Ejemplo: 

 

Aplicaciones industriales del blockchain 
Fecha: 29/06/2021 · Horario: 9:30 a 12:30 h 
 

En un entorno productivo cada vez más 
digitalizado, es imprescindible conocer las 
tecnologías habilitadoras que permiten 
mejorar la productividad y la eficiencia de la 
empresa, a través de la recopilación y análisis 
de la información. 

En los próximos años el Blockchain se 
convertirá en una tecnología disruptiva para las PYMEs, y sus directivos y mandos intermedios precisan tener 
conocimientos básicos de cara a idear aplicaciones para su empresa.   

La jornada permitía al alumno adquirir un conocimiento general y entender cómo aprovechar las herramientas 
Blockchain, siempre desde un punto de vista industrial.  

 

Jornadas 

  (4 y 25 de febrero) Jornada de Productividad (4ª Edición) 

 (22 de junio y 6 de julio) Jornada de Logística (2ª Edición) 

 

Otras actuaciones dirigidas a fomentar el conocimiento para ayudar en la Transformación Digital de las 

empresas: 

 

Webinars 

  (28 abril) Métodos predictivos en la fábrica: Big data y Machine Learning  

 (6 mayo) Mantenimiento Productivo Total (TPM) Estrategia y buenas prácticas 

 (6 octubre) Mejoras en procesos productivos y transformación digital 

 (4 noviembre) Estrategias de transformación digital 
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Ejemplo: 

ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Fecha: 4/10/2021 · Horario: 16:00 a 20:00 h 
 
Establecer una estrategia adecuada de 
transformación digital es clave para integrar 
tecnologías innovadoras en nuestra planta 
industrial, lo que nos permitirá afrontar nuevos 
retos y podremos ser más competitivos. Las 
tecnologías de la Industria 4.0, como la 
Inteligencia Artificial, la fabricación aditiva, la 
robótica colaborativa, o la realidad aumentada, 
entre otras, pueden aportar nuevas soluciones 
para mejorar nuestros procesos productivos. 

 
Conceptos fundamentales de la transformación digital, así como las claves para establecer una estrategia 
exitosa.  
  
Contenido 

• ¿Por qué digitalizar nuestra empresa? La Transformación Digital y sus beneficios. 
• Estrategia de digitalización. Hoja de Ruta para la TD. 
• Las tecnologías de digitalización y el ecosistema. 
• Workshop digitalización y casos reales by LANCER DIGITAL S.L. 

  
Experto 
Josep Centelles. Ingeniero Técnico Industrial en Construcción de Maquinaria (UPC), Máster y Postgrado en 
Gestión de la Calidad (ICT / UAB), Master en Diseño de Componentes (ASCAMM). Co-propietario & 
Comercial Manager en LANCER DIGITAL. Propietario de ALCEEL Industrial Solutions. Colaborador en el 
departamento de Organización Industrial CEAM. 
 

 

 

 

Visitas guiadas con gafas de visión remota 

  (28 octubre) Visita virtual a SIMENES con gafas de visión remota (10:00 a 12:00 h) 

Las visitas virtuales permiten a los participantes poder ver a diferentes empresas en pleno proceso de 

transformación digital. Se realizan utilizando las Smart glasses REMOTE EYE de Wideum, y los asistentes 

pueden ver la imagen por videoconferencia a través Zoom. 
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6. OTRAS ACTUACIONES 

6.1. Reuniones de trabajo 
 

6.2. Webinars 
 

6.3. Visitas a empresas 
 
6.4. Consejos de empresas 
6.4.1. Consejo de Productividad 
6.4.2. Consejo de RR.HH. 
 
6.5. Eventos 

6.5.1. (4 febrero) JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (4ª edición) - Primera sesión 
6.5.2. (25 febrero) JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (4ª edición) - Segunda sesión 
6.5.3. (22 junio) JORNADA DE LOGÍSTICA - Primera sesión 
6.5.4. (6 julio) JORNADA DE LOGÍSTICA - Segunda sesión 
6.5.5. (7 octubre) JORNADA MATERIALES METÁLICOS (1ª edición) 

 
 
 
 

En 2021 el CEAM ha sostenido una intensa agenda de actuaciones tanto enfocadas para las empresas socias 

de la entidad como para profesionales de todos los sectores industriales.  

 
 
6.1. REUNIONES DE TRABAJO 
 

En 2021 CEAM ha dedicado una considerable inversión de esfuerzo en organización y promoción de 

actuaciones centradas en fomentar el desarrollo de las empresas y gestión de talento, y aplicación de nuevas 

tecnologías, técnicas y procedimientos.  

 
Un total de 14 actuaciones, que reunieron a 294 participantes provenientes de 123 empresas. 
 
 

 (9 febrero) LEAN STARTUP | Metodología para acelerar la innovación en productos y procesos en 

entornos de incertidumbre 

 (11 marzo) La gestión de plantillas, ERTES y otras medidas. Novedades legales y buenas prácticas 

 (16 marzo) Lean Management aplicado a procesos administrativos y de gestión 

 (25 marzo) Teletrabajo. Criterios de la Inspección y otras disposiciones 

 (30 marzo) KPI’s en la Industria 4.0. Buenas prácticas e intercambio de experiencias  

 (14 abril) Cómo desarrollar una negociación constructiva 

 (20 abril) Redes sociales y RR.HH.: atracción, gestión del talento y de la marca 

 (20 mayo) Desarrollo de soft skills para la gestión de proyectos técnicos 

 (25 mayo) Teletrabajo, criterios de inspección y otras disposiciones 

 (16 junio) Técnicas y habilidades para la venta de proyectos y bienes de equipo 
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 (29 junio) Aplicaciones industriales del blockchain 

 (15 octubre) Ayudas 2021. La mejor estrategia para optimizar el retorno de nuestras inversiones 

 (10 noviembre) Eficiencia energética 4.0 · Cómo ser eficiente y reducir costes energéticos en la 

empresa 

 (10 diciembre) Estrategia laboral en un marco de incertidumbre extrema y de cambios normativos 

 

 
 
Ejemplos 
 
Ayudas 2021. La mejor estrategia para optimizar el retorno de nuestras inversiones 
Fecha: 15/10/2021 · Horario: 9:30 a 11:30 h 
 

Exponer, de forma práctica y dinámica, las principales líneas 
de ayudas (y sus características) de las que podían 
beneficiarse las empresas para la realización de proyectos de 
inversión, de eficiencia energética, de minimización de 
residuos y digitalización. 

Mencionar líneas de interés que previsiblemente estarían 
disponibles en el ejercicio 2021. 

En la sesión se ofrecieron recomendaciones a las empresas 
sobre la estrategia más recomendable para aprovechar los 
fondos disponibles. En particular, se explicaron las 
oportunidades de combinación de líneas de ayuda. Y se hizo 

referencia a ejemplos reales.  

También tuvieron lugar una serie de observaciones útiles sobre las convocatorias de ayudas ordinarias versus los Nuevos 
fondos europeos Next Generation. 

 

Redes sociales y RR.HH. Atracción, gestión del talento y de la marca 
Fecha: 20/04/2021 · Horario: 9:30 a 13:30 h 

Concretar el impacto de las redes sociales en la gestión de 
RR.HH. 

Conocer el impacto en la marca de la imagen de los 
profesionales en redes sociales. 

Employer branding: ayudar a los trabajadores a gestionar 
su marca personal. 

Disponer de herramientas para diagnosticar el estado de 
la imagen de marca en el mercado. 

Segmentar el mercado interno y externo por grupos de 
interés. 

Disponer de herramientas para implantar una política de gestión 2.0 en RR.HH. 
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6.2. WEBINARS  
 

 

 

Los webinars se incorporaron a la actividad de CEAM en 2020 como un medio para poder ofrecer píldoras de 

formación de corta duración, a distancia y con precios muy asequibles que fueran de ayuda tanto a las empresas 

socias (que contaban con un descuento importante) como a aquellos profesionales que buscaban información 

sobre temas muy concretos o intercambiar experiencias con otros empresarios en su misma situación o muy 

parecida.   

Durante 2021 se organizaron 11 webinars, con 88 participantes provenientes de 54 empresas. 

  

 (17 febrero) Detectar y resolver problemas de tu planta productiva 

 (23 febrero) Igualdad retributiva. Aplicación del RD 902/2020 y plan de aplicación 

 (17 marzo) Gestión de Costes de la NO calidad     

 (19 abril) Control de Costes Industriales en el contexto actual  

 (28 abril) Métodos predictivos en la fábrica: Big data y Machine Learning  

 (6 mayo) Mantenimiento Productivo Total (TPM) Estrategia y buenas prácticas  

 (14 mayo) De líder a coach  

 (21 mayo) Igualdad retributiva. RD 902/2020 y Plan de aplicación  

 (21 octubre) Absentismo laboral 

 (17 noviembre) Control de Costes Industriales en el contexto actual 

 (3 diciembre) Replanteamiento y reingeniería de la cadena de suministro en la crisis actual de 

materias primas, microchips y alza de fletes 
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Ejemplos 
 
De líder a coach 
 
Fecha: 14/05/2021 · Horario: 9:30 a 13:30 h 
Experto: Maite Soriano 
 
El coaching es la competencia base de los líderes ágiles y 
multidimensionales, que guían y empoderan a los equipos 
capaces de navegar por la incertidumbre y producir 
resultados.  
Con un perfil “coach”, desarrollarás relaciones de confianza 
y colaborativas, que te permitirán lograr resultados 
óptimos y conectar con los demás. Y también, a 
comunicarte de manera efectiva en diferentes niveles. 

 
 

 
Métodos predictivos en la fábrica: Big data y 
Machine Learning  
 
Fecha: 28/04/2021 · Horario: 16:00 a 19:00 h 
Experto: Juan Anel 
 
Conocer las tecnologías habilitadoras más relevantes en la 
industria conectada, fundamentos generales, las 
características, usos y aplicaciones. Orientar al alumno 
para el proceso de cambio tecnológico, y mejorar la 
productividad y la eficiencia de la empresa. 
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6.3. VISITAS A EMPRESAS 

 
Una de las actividades más interesantes para los socios y alumnos de la formación universitaria de CEAM es la 

posibilidad de visitar algunas empresas punteras que son un excelente ejemplo de la implantación de 

metodologías de mejora continua y de tecnologías de transformación digital. Los tours guiados a zonas de 

acceso habitualmente restringido es un gran aliciente para los profesionales. 

 

Las visitas se han realizado de manera presencial siempre que lo ha permitido la situación sanitaria provocada 

por el COVID-19, y cuando no era posible se ha recurrido a la tecnología para efectuar tours virtuales. A través 

de una videoconferencia por ZOOM, los participantes realizaban una visita por las instalaciones de mano de 

uno de los expertos de la empresa. Este llevaba unas gafas de visión remota y los asistentes podían ver 

exactamente lo que apuntaba la cámara que portaba y escuchar sus detalladas explicaciones.  

 

CEAM ha contado con la inestimable colaboración de Josep Centelles, ejerciendo de coordinador de la jornada, 

y en las actuaciones virtuales, también con Lionel Graf, experto y director comercial en REMOTE EYE. 

 

Las empresas visitadas con gran satisfacción de los asistentes, han sido: 

 

 NIFCO - 27/05/2021 

 TEMSA - 29/09/2021 

 SIEMENS MOBILITY - 28/10/2021 

 DINACIL - 26 /11/ 2021 

 
Estas actuaciones son completamente gratuitas para los socios y estudiantes del Máster DOPI y el Técnico en 

Productividad de CEAM. En el caso de la visita a AUSA, también se ofreció la jornada gratuita para las empresas 

asociadas a la UPM. 
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VISITA VIRTUAL A NIFCO 
 
 

 
 

28 mayo 2021 | Máximo interés en la visita virtual a NIFCO 

Éxito en asistencia de profesionales al tour guiado por las instalaciones de NIFCO con gafas de visión remota 
Las empresas asociadas al CEAM, junto a los estudiantes del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales, 
y del Postgrado de Técnico en Productividad del CEAM / UVic-UCC, pudieron visitar virtualmente la empresa NIFCO.  

El tour se realizó utilizando las Smart glasses REMOTE EYE de Wideum, lo que permitió a los participantes poder tener 
una visión de planta y ver una Smart Factory dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes termoplásticos 
de alta calidad para la industria global de Automoción. 

El coordinador de la visita fue el experto industrial Josep Centelles, y contó con la participación de Jordi Miranda, Smart 

Factory Manager en NIFCO, Eudald Ylla, General Manager Business Development en NIFCO y Lionel Graf, experto en 

asistencia remota y responsable comercial en Wideum. 

 
 

  

 

 
  

https://www.linkedin.com/in/jordi-miranda-rius-30800033/
https://www.linkedin.com/in/eudaldylla/
https://www.linkedin.com/in/lionelgraf/
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VISITA PRESENCIAL A TEMSA 

 
 

 
 

 
28 septiembre  2021 | Visita a la planta de TEMSA Metallurgical Group (La Fábrica Flexible), organizada por CEAM, y en 
la que participaron empresas asociadas y alumnos del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (DOPI) 
y del Postgrado de Técnico en Productividad. 
 
En la visita, los asistentes vieron diferentes procesos de fabricación, como rectificados, mecanizados, electroerosión o 
corte por hilo, además de la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad, trazabilidad, metrología… todo de 
una gran precisión y alta calidad. La fábrica de TEMSA es también un ejemplo de aplicación del orden y limpieza (5S), 
Lean Manufacturing e Industria 4.0. 
 
Muchas gracias a TEMSA Metallurgical Group y a su Directos General Xavier Collell Alcalde por esta oportunidad, y a Josep 
Centelles (Experto Industrial y Coordinador de la visita) por su colaboración. 

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/temsa-transformaciones-y-estudios-metal-rgicos-sa/
https://www.linkedin.com/company/temsa-transformaciones-y-estudios-metal-rgicos-sa/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAgxS_8B-RKgd4fdo0FzOBdWYSL6baEh37M
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAsbWS8BoDowIuX1_vifW0xFZFwZK1ZN8tw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAsbWS8BoDowIuX1_vifW0xFZFwZK1ZN8tw
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VISITA VIRTUAL A SIEMENS MOBILITY  

 
 

 
 
28 octubre  2021 | Visita virtual a la planta de Siemens España Mobility, de 10:00 a 12:00 h.  
 
La visita se realizó utilizando las Smart glasses REMOTE EYE de Wideum y los asistentes pudieron ver la imagen por 
videoconferencia a través Zoom. 
 

En las instalaciones de SIEMENS se construyen motores eléctricos y los convertidores electrónicos que propulsan los 
trenes.  
 

La actividad, completamente gratuita, es para socios del CEAM y alumnos del Máster en Diseño y Optimización de 
Procesos Industriales (DOPI) y del Postgrado de Técnico en Productividad. 
 

Con la participación de: 
 

 Josep Centelles (Experto industria y coordinador de la Jornada. Asesor d'ACCIÓ en Industria 4.0 y Operaciones) 

 Jordi Forés Viñeta (Digitalization & Business Excellence Manager en SIEMENS Mobility) 

 Carla Mediano Giner (Digitalization & Business Excellence en SIEMENS Mobility) 

 Lionel GRAF (Director Comercial y Experto Remote Eye) 

 
  

https://www.facebook.com/SiemensSpain/?__cft__%5b0%5d=AZVCujbjy0QqB9PPQM5M8Vjttbs_uB6jeyoZDFp8Ruv97usAI72-cmwG82UDTNe0Yk7n-Kxt4vUNH310VcUCxxA0fyu5xRauOGoL6_XNvDK9O9GPs_X63hJlt1L1ys19Lz0&__tn__=kK-R
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VISITA PRESENCIAL A DINACIL  

 
 

 
 
26 noviembre 2021 | CEAM organizó una visita presencial a la planta de DINACIL (GRUP ROQUET) de 10:00 a 12:00 h. 
En esta visita los participantes pudieron tener una visión de planta y observar los procesos y automatizaciones 
implantadas en la empresa. El coordinador de la visita fue el experto industrial Josep Centelles, y contó con la 
participación de Tomas Aliberch, Plant Manager, y Joan Gaja, Ingeniero de Procesos en Dinacil. 
 

Durante la visita presencial se siguieron todas las medidas de seguridad necesarias. 
 
La actividad, completamente gratuita, es para socios del CEAM y alumnos del Máster en Diseño y Optimización de 
Procesos Industriales (DOPI) y del Postgrado de Técnico en Productividad. 

Esta actividad forma parte del plan de visitas a empresas contempladas en el programa de formación para alumnos de 
formación universitaria del CEAM y también entra dentro de las Jornadas de Productividad para empresas. 
 
Visita muy recomendable para Directores Generales, Responsables de Departamento, Directores de Compras y 
profesionales que estén interesados en ver una fábrica de productos de precisión, con procesos altamente automatizados 
y que consigue fabricar lotes muy cortos (algunos unitarios) con una competitividad world class.   

 
Para la realización de la visita era imprescindible disponer de Calzado de seguridad. 
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6.4. CONSEJOS DE EMPRESAS 
 
Siguiendo la iniciativa de 2019 y 2020, durante el 2021 se realizaron reuniones del Consejo de Productividad 

y del Consejo de Recursos humanos del CEAM.  

 
 

6.4.1. Consejo de RR.HH. 
 

 
 
Superar la adversidad · Desarrollar la capacidad de resiliencia  
5/05/2021 |  Horario: 9:30 a 13:30 h 
Experto: Montse Soriano 
 
Objetivos 

 Entender qué es la resiliencia, su proceso y su aplicación. 
 Conocer las situaciones que activan este proceso 
 Desarrollar el hábito de la resiliencia en el entorno profesional. 
  Aprovechar los momentos de crisis de forma positiva y proactiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

 Resiliencia o la capacidad para afrontar situaciones adversas y salir fortalecidos 
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 Resiliencia: el reto de un cambio en la mirada. De la vulnerabilidad a la superación. 

 El círculo de la influencia y el círculo de la preocupación 

 El optimismo inteligente 

 El cuidado de nuestra autoestima. Conciencia de nuestras fortalezas. 

 La importancia de nuestros valores y creencias. 

Recursos que potencian la resiliencia. 

 Factores protectores: flexibilidad, creatividad, sentido del humor, etc. 

 Emocionalmente resilientes.  
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6.4.2. Consejo de Productividad 

 
 

 
 
 
Autodiagnóstico de la estrategia de transformación digital de procesos. Normas UNE y otras herramientas 
17/05/2021 |  Horario: 16:00 a 19:00 h 
Experto: Juanjo Grasa 
 
Objetivos 

 Analizar la importancia de realizar un diagnóstico de nuestra Estrategia de Transformación Digital de 
los Procesos de producción y distribución. 

 Conocer herramientas que permiten realizar un autodiagnóstico eficaz. 
 Profundizar en el contenido y utilidad de las normas ISO 0060 y 0061 y del cuestionario HADA. 

Contenidos 

 Estrategia de implantación de la Industria 4.0: cada empresa requiere la suya. 

 Qué dice la teoría sobre lo que debe tenerse en cuenta en una estrategia de implantación de 

tecnologías de la I4.0 (procesos + tecnología + personas). 

 Evolución de la Industria 4.0 en mi empresa, ¿cómo nos iniciamos? ¿en qué punto nos encontramos?  

 Cómo te pueden ayudar las UNE 0060, 0061 y el cuestionario de autodiagnóstico HADA. 
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6.5. EVENTOS 
  

 JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (4ª edición) 4 y 25 febrero 2021 

 JORNADA DE LOGÍSTICA (2ª edición) 22 junio y 6 julio 2021 

 JORNADA MATERIALES METÁLICOS (1ª edición) 7 octubre 2021 

 

Durante 2021, CEAM ha diseñado varias jornadas técnicas virtuales que han despuntado por su calidad y por 

la gran cantidad de asistentes a las mismas. Las temáticas se han centrado en Productividad, Logística y 

materiales metálicos, con un especial interés en la presentación de casos de éxito y buenas prácticas, 

novedades técnicas y metodologías eficientes.  

El seguimiento de las jornadas se ha realizado en directo a través de las redes sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente al evento se ha realizado un resumen de las jornadas en el blog de la entidad para ofrecer 
una visión bastante completa sobre los temas tratados. 
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JORNADA PRODUCTIVIDAD (4ª edición) - 4 y 25 febrero 2022 
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JORNADA DE PRODUCTIVIDAD - 4 FEBRERO 2021 

El 4 de febrero se celebró la primera sesión de la Jornada de Productividad de CEAM, con la asistencia virtual 
de más de 100 profesionales. Durante el evento, diversos expertos de empresas como CELSA, SIEMENS, SEAT, 
LA FARGA, SERRA SOLDADURA, ROQUET HYDRAULICS, MELEGHY AUTOMOTIVE, SANJO y de ACCIÓ 
compartieron sus estrategias y experiencias de digitalización, especialmente importantes en un entorno de 
incertidumbres y cambios como el que estamos viviendo. 

Principales ideas de la jornada 

 
El punto inicial para la transformación digital es la estandarización de los procesos (por ejemplo, con 
metodologías lean y 6 sigma), y comprender exactamente cómo funciona la empresa. Con esos datos en mano 
pueden valorarse las tecnologías disponibles del amplísimo abanico disponible y escoger aquellas que pueden 
resultar un primer cambio significativo.  

La incorporación de tecnologías se realizará progresivamente, siguiendo un plan de mejora adaptado a las 
necesidades concretas del negocio en cada momento. Un buen consejo es conocer a los proveedores cercanos 
que puedan ayudarte tanto a formar a tu personal como adaptar tecnologías y desarrollar aplicaciones para 
tu empresa.  

Comenzar por crear proyectos pilotos y luego hacerlo escalable.  

Recopilar y analizar datos de la producción on time permite tomar decisiones de manera rápida, mejorando la 
eficiencia de los procesos.  La digitalización resulta un ahorro real de tiempo, papel, aumenta la calidad, 
minimiza los errores y aporta una capacidad de respuesta muy valiosa en contextos que precisan una gran 
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flexibilidad de los negocios para poder hacer frente a la competencia y adaptarse a una demanda muy 
variable.  

La incorporación de tecnologías como AGVs, visión artificial, gemelo digital, grúas automatizadas, impresión 
3D… han supuesto una enorme mejora y la puerta de entrada para mayores y más ambiciosos proyectos. 

Como resultado de la digitalización y conectividad de las empresas se establecen nuevos protocolos de 
recogida, gestión y transmisión de datos, incluso el desarrollo de una AI para la automatización de fábricas y 
almacenes inteligentes. Para ello se implanta progresivamente nuevo y más potente hardware y software. En 
paralelo se precisa reforzar la ciberseguridad y sistemas para proteger uno de los mayores activos de nuestro 
negocio.  

 

Debe realizarse un cambio esencial en la cultura corporativa, que tienen que partir desde la misma dirección 
y hacer partícipe de ella a todos los departamentos, sin olvidar a los comités de empresa. Cuanto más estén 
todos al tanto de la estrategia y las razones tras cada cambio, más sencillo será poder gestionar las inquietudes 
de la plantilla.  

No se trata de sustituir a personas por máquinas; se trata de evolucionar su trabajo para realizar tareas que 
las máquinas no pueden ejecutar. La comunicación es clave para superar la resistencia al cambio, 
especialmente presente en trabajadores de edad más avanzada o que perciben las tecnologías como una 
amenaza a su puesto de trabajo. A pesar de la aparente sencillez de los nuevos procesos, los cambios pueden 
suponer para ellos una fuente de continua ansiedad. 

Nunca debe olvidarse que el factor principal para el éxito de la implantación es la participación de las personas. 
Los expertos insisten en la capacitación digital de sus empleados, que se consigue con una formación 
adecuada, y que tenga en cuenta el perfil concreto del personal de cada una de las áreas. La plantilla, bien 
formada, no solo puede operar correctamente, sino que aporta ideas y retos internos. Implicar a las personas 
las convierte en el motor de la mejora continua y de la transformación digital. 

 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

70 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

71 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

72 

 

JORNADA DE PRODUCTIVIDAD - 25 FEBRERO 2021  

El 25 de febrero se celebró la segunda sesión de la Jornada de Productividad de CEAM, con la asistencia virtual 
de más de 100 profesionales. Durante el evento, diversos expertos de empresas como GEPROM, BOSSARD, 
LANCER DIGITAL, SISTEMA 3, OMRON, STÄUBLI, INTECH3D y WIDEUM SOLUTIONS y de ACCIÓ compartieron 
su experiencia como proveedores de tecnologías   de digitalización. Muchos de ellos son colaboradores 
habituales en nuestra formación universitaria: Máster de Especialización en Diseño y Optimización de 
Procesos Industriales, Innovación, Lean e Industria 4.0 y el Postgrado de Técnico en Productividad - Mejora 
de procesos en entornos Lean e Industria 4.0 

 
Principales ideas de la jornada 
 
Esta necesidad de cambio y adaptación que está provocando la pandemia, se traducirá en que la industria 
invertirá más en I+D, incorporará el teletrabajo, será más ecológica y sostenible, su cadena de suministro 
será más local, y el e-commerce, una vía consolidada de venta. 
 
Algunas empresas no están preparadas aún, es por ello que desde las instituciones se están ofreciendo 
programas de ayudas y subvenciones para proyectos de transformación digital, a los que se han adherido más 
de 600 empresas, con un plazo de 8 meses para implementar los cambios propuestos. 

La crisis del COVID-19 ha dado un impulso (inesperado pero muy rápido e intenso) para la digitalización de 
nuestros sectores industriales. CRISIS también es OPORTUNIDAD DE MEJORA. 

Primero se deben detectar las áreas de mejora, optimizar los procesos y luego buscar la tecnología adecuada. 
No enamorarse de una tecnología e implantarla sin tener en cuenta la compatibilidad y el solapamiento con 
el resto de sistemas. 

https://masters.ceam-metal.es/es/masters-y-postgrados/master-en-diseno-y-optimizacion-de-procesos-industriales/presentacion
https://masters.ceam-metal.es/es/masters-y-postgrados/master-en-diseno-y-optimizacion-de-procesos-industriales/presentacion
https://masters.ceam-metal.es/es/masters-y-postgrados/postgrado-tecnico-en-productividad/presentacion
https://masters.ceam-metal.es/es/masters-y-postgrados/postgrado-tecnico-en-productividad/presentacion
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Esas tecnologías pueden ser tan sencillas como digitalizar un "simple" checklist en una tablet, pero su impacto 
puede ser muy importante, y el primer paso para algo más ambicioso. 

Los proyectos deben ser multidisciplinares, involucrar a todos los departamentos implicados, no olvidar nunca 
la fábrica y a las personas que realizan los procesos. Empecemos con nuestras propias hojas de ruta. 

La #IOT permite interrelacionar a las empresas con los proveedores, informar en tiempo real sobre el stock 
disponible, y cuándo vamos a tener un producto. La obtención de datos on time (monitorización) nos permite 
saber el consumo que tenemos, en qué periodos de tiempo, y eso nos ayuda a gestionar las compras. Con ello 
tomaremos mejores decisiones, más rápido y la inversión será más eficiente y ajustada. También podremos 
ser más flexibles y reaccionar a las incidencias. 

Hay muchos costes ocultos que salen a la luz con el IOT, como los productos obsoletos. Podemos reducir 
nuestra cantidad de stock sin poner el peligro las próximas entregas. Disponer de más espacio y rentabilizarlo. 
Tener un inventario real y mejorar la gestión de pedidos. 

Cada vez es más necesaria la #geolocalización. Recordar y controlar dónde están nuestros productos y en qué 
condiciones. La #AI integrada puede predecir posibles riesgos y automatizar respuestas rápidas. AGVs, Gemelo 
Digital... 

Hay muchísimas tecnologías y software disponibles, de muchos proveedores distintos y todas ellas en 
constante evolución. Es imprescindible disponer de un partner especializado que nos ayude a discernir qué es 
lo que mejor se adapta y qué nos aporta mayor flexibilidad y capacidad de crecer. 

Algo que no se menciona a menudo, pero es muy importante: No debemos olvidarnos de las regulaciones del 
mercado, la necesidad de presentar registros para el control y las auditorías. La tecnología que utilizamos debe 
cumplir los requisitos de las autoridades. Precisaremos los certificados necesarios. 

Dar el paso a la automatización se puede producir cuando suponga una reducción de coste de personal 
(mejorando sus condiciones de trabajo, redirigiéndolo a otras tareas menos repetitivas), mejora de calidad 
(menos errores además de incluir la verificación de piezas), mayor productividad (eliminar el elemento 
"cansancio" de los trabajadores, turnos mucho más largos y efectivos) y como suma de todos esos factores 
hay un retorno rápido de la inversión. 

Pulidos, calibrado, cortes, troquelados, montaje, packaging... son procesos que pueden automatizarse. 
Siempre debe realizarse cuando sea necesario para aportar valor. Y hacerlo de manera que permita flexibilizar 
la producción, no constreñirla. 

Hay que minimizar el tiempo de implantación, que suele alargarse mucho cuando integra muchos factores 
distintos, y el retorno de la inversión es mucho más lento. Hay que contar con un partner especializado que 
pueda asesorarnos en la mejor estrategia de digitalización y la adecuación de las tecnologías a nuestros 
procesos: 

 La simulación virtual permite evitar sorpresas y poder calcular el ROI con precisión. 

 La trazabilidad de los diversos elementos permite la automatización de procesos hasta el ensamblaje, 

e incluso llevar un registro de calidad para el análisis de incidencias o para auditorías. 

 La visión artificial y su IA aprenden y son capaces de reconocer desperfectos sobre las piezas que son 

invisibles para el ojo humano. 
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 La robótica también tiene un gran peso, en todas las variantes: industriales, colaborativos o móviles, 

realizando tareas difíciles, peligrosas, repetitivas o extenuantes para un ser humano. 

 

 

La robótica es una tecnología muy transversal y puede aplicarse en todos los sectores. Los robots pueden ser 
de todos los tamaños y capacidades, y sus aplicaciones pueden ser muy diversas, realizando tareas que 
ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Con el uso de robots es posible que incluso incorporemos nuevos 
materiales (más ecológicos y sostenibles) que antes eran muy difíciles de manipular para seres humanos. La 
combinación e integración de robots puede lograr llevar a cabo procesos complejos y mejorar mucho la 
eficiencia. 

La importancia de la inversión correcta. No todos los robots son iguales, y no hay que perder de vista el tema 
de su mantenimiento y consumo energético, porque son costes que pueden afectar al ROI. Cuanto más 
inteligente sea también, más flexible puede ser mi producción. 

Y es necesario medir, siempre. Es preciso analizar los datos para poder optimizar el trabajo de los robots, y 
con ello mejorar su rendimiento y minimizar la posibilidad de desperfectos mecánicos a la larga. 

Hay múltiples tecnologías de fabricación aditiva, que nos permiten trabajar con diversos materiales y con 
propiedades muy distintas (menos contaminantes, más reciclables, más ligeros, con color incorporado...). Las 
ventajas que puede suponer para la industria son enormes, desde aprovechar (y reaprovechar) mejor las 
materias como mezclarlas durante el mismo proceso de fabricación, y flexibilizar la producción según las 
necesidades de cada cliente (y cada departamento de la misma empresa). 

Comunicación 4.0. La asistencia remota ya es una tecnología aplicable y funcional, con unas aplicaciones muy 
valiosas y multisectorial. Puede utilizarse en la fabricación industrial, la medicina o la formación, por poner 
algunos ejemplos. Las gafas inteligentes permiten que el experto pueda saber exactamente lo que está 
mirando la persona que las porta. Hay muchas herramientas para mejorar la comunicación entre ambos 
extremos, como la traducción del idioma o mostrar textos de apoyo. 

Las gafas permiten a un técnico junior desplazarse hasta el lugar donde se le necesita (el cliente), con el apoyo 
de su empresa a distancia. Pero también posibilita al mismo cliente pedir apoyo al experto a distancia y seguir 
sus directrices (ahorrando los gastos de desplazamiento y que la maquinaria esté parada más tiempo de lo 
necesario). Y que el experto pueda atender la incidencia con la mayor rapidez, desde cualquier lugar. 
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JORNADA LOGÍSTICA (2ª edición) DE LA LOGÍSTICA A LA SCM 4.0 EN UN ENTORNO 

VUCA · 22 junio y 6 julio 2022 
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22 JUNIO: ESTRATEGIA Y BUENAS PRÁCTICAS  

El evento virtual, que contó con las ponencias de SEAT, SCHNEIDER ELECTRIC, MAQCENTER, FORD y LOGIKA, 
reunió a más de 100 asistentes profesionales. El próximo 6 de julio tendrá lugar la segunda sesión: “Soluciones 
tecnológicas y tendencias”, con los ponentes BOSSARD SPAIN, AVANTSIM SOFTWARE, OMRON ELECTRONICS 
IBERIA, VICOSYSTEMS, STAUBLI ESPAÑOLA y SINGULAR LOGISTICS. 

 

Principales ideas de la jornada 

 
La aplicación de la tecnología permite conseguir soluciones hasta ahora inimaginables; la incorporación de 
drones ayuda a mejorar la flexibilidad de las líneas de producción al conectar la planta de producción con el 
centro logístico, y reducir de manera considerable el tiempo suministro de piezas. 
 

La logística es una palanca de productividad. La empresa automovilística se encuentra en plena transformación 
de procesos, en los que la conectividad es esencial. Maneja una gran cantidad de datos para tomar decisiones 
adecuadas en el menor tiempo posible. Se han sumado y complementado tecnologías como la realidad 
aumentada, los cobots o los almacenes automáticos. 

 
La implementación de la tecnología de Visión Remota sirve para evitar trasladar personal técnico grandes 
distancias y poder ofrecer a los clientes una enorme capacidad de respuesta y ganar mucho tiempo en la 
resolución de problemas. Es un enorme ahorro en el presupuesto logístico de la empresa. 

 
La digitalización y la tecnología han tenido un gran impacto en la logística interna, ayudando a que los procesos 
sean muchos más eficientes. La innovación en este ámbito es clave para encontrar sistemas que no permitan 
optimizar al máximo los recursos de los que disponemos. 
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Las empresas deben pensar en medio y largo plazo, ver más allá de las urgencias del día a día, permitir que las 
personas puedan pensar en cómo mejorar los procesos y disponer de un presupuesto para hacerlo, aunque 
eliminar la presión inmediata de que haya un retorno de la inversión a corto plazo. Se debe usar la tecnología 
de manera equilibrada, ya que cuesta dinero, pero es imprescindible hacerlo. Si no inviertes en innovación o 
tecnología, tienen que competir en precio, y eso es un sobreesfuerzo para la empresa y los trabajadores. 

La tecnología está siendo y va a seguir siendo el eje central para la competitividad de las empresas y 
fundamentalmente de los centros logísticos. La automatización física mediante cobots, AGV’s, AMR’s o 
Drones, y la digital, mediante Digital Twins, Simulación de procesos, o realidad aumentada, serán clave en los 
centros logísticos de los próximos años. 
 
Actualmente tenemos 5 generaciones de consumidores en activo, que reclaman servicios y productos 
distintos. 

El cliente actual dispone de información constante, es muy crítico y que quiere productos personalizados en 
un tiempo de espera mínimo. Muchas de las transacciones de compra venta son online. 

El cliente hace su pedido y espera que llegue inmediatamente. 

Ahí entran los centros logísticos, que para conseguir operaciones rentables deben automatizar todos los 
procesos posibles. Los almacenes poco a poco irán digitalizándose cada vez más, mejorando la fiabilidad de 
los stocks y minimizando los errores. También aumentará la seguridad, ya que los robots gestionarán las tareas 
que implican gran esfuerzo físico y minimizarán los accidentes. 
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6 JULIO: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y TENDENCIAS 
El evento virtual, que tuvo lugar de 6 de julio, contó con las ponencias de OMRON Industrial Automation 
Europe, Bossard Spain, Avantsim Software, STÄUBLI, VICOSYSTEMS y Singular Logistics.  

 

Principales ideas de la jornada 

Las empresas tienen mucho movimiento de producto, lo que supone un tráfico interno que presenta muchos 
desafíos para la organización de la logística. Pocos espacios y sin flexibilidad, acumulación de stock, limitación 
en el transporte, lesiones a causa del movimiento manual, etc.  

OMRON ofrece entre otras, la tecnología de los #AMR. 

El AGV necesita de guías o elementos externos y si se bloquea la vía por cualquier motivo tiene que pararse. 
Si con los cambios organizativos se decide que haga otro recorrido, deben instalarse nuevas vías que les 
permitan desplazarse. Podría compararse con un tranvía. 

Los AMR sería algo más parecido a un taxi, con la misión de llevar un material de un punto A a B por la ruta 
más rápida, esquivando los obstáculos. 

La diferencia en ambas tecnologías es la flexibilidad. 

Para poder hacer realidad esa automatización está la #IIOT, Industrial Internet of things. Con ella se controlan 
los flujos de movimiento de productos, se moviliza solo los artículos necesarios bajo demanda, se minimizan 
los errores y los accidentes. Siempre se tienen datos reales a tiempo real. 

Todo aquello que no aporta valor al proceso debe estar automatizado, reservando la intervención humana 
para aquellas partes que precisan su capacidad de tomar decisiones e incluso improvisar. 

 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

82 

 

La industria de fabricación y procesamiento ya se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad: la seguridad 

laboral, la necesidad de ser más flexibles y ágiles, la falta de especialistas en algunas áreas, la reducción de los 

errores en las manipulaciones manuales. Y la demanda de conocimientos basados en datos para poder medir, 

planificar y predecir el rendimiento es mayor que nunca. 

El mercado seguirá cambiando y la Industria 4.0 nos ayudará a adaptarnos a este cambio. Los AGV (Automatic 

Guided Vehicle) y los AMR (Autonomous Mobile Robot), son el siguiente nivel lógico de producción eficiente 

e inteligente. 

Estos robots tienen una enorme precisión, tanto en su capacidad de moverse al lugar adecuado como de 
manipular elementos con rapidez y eficacia. 

Existen las plataformas móviles AGV, que incluso pueden cargar 500 toneladas, con sensores que le permiten 
maniobrar dentro de la planta. 

Es imprescindible un potente sistema de gestión de datos, tanto para la navegación de los AGV como para que 
se les envíe al lugar adecuado según las variantes necesidades de producción de cada momento. 

Como reflexión sobre los problemas que encuentran las empresas que implementan estas soluciones de 
intralogística, hay que mencionar varios: las plantas no han sido pensadas para que se muevan plataformas 
autónomas (y los robots AMR también, en caso de otras tecnologías), con pasillos estrechos y rampas, se 
precisan espacios de seguridad, y una buena calidad de los suelos, ya que los robots se desplazan con la ayuda 
de láseres y hay que minimizar las imperfecciones de la superficie por la que se mueven. 

Las plantas no han sido pensadas para que se muevan plataformas autónomas (y los robots AMR también, en 
caso de otras tecnologías), con pasillos estrechos y rampas, se precisan espacios de seguridad, y una buena 
calidad de los suelos, ya que los robots se desplazan con la ayuda de láseres y hay que minimizar las 
imperfecciones de la superficie por la que se mueven.  

Las electrovías han sido siempre una muy buena opción para el transporte de cargas, pero por su elevado 
coste se han utilizado en grandes centros de logística, almacenes automatizados o cadenas de producción. 
Estos sistemas, aun siendo una buena solución en muchos casos, resultan inaccesibles para las PYMES. Sin 
embargo, existen soluciones desarrolladas por Singular Logistics, a las cual puedan acceder segmentos por 
debajo de las grandes empresas. 
Estos sistemas se han convertido en una posibilidad para la intralogística, y como soporte para la cadena de 

montaje. Pero además aparecen todo tipo de aplicaciones del todo inesperadas: como puente grúa, como guía 

para sistemas de inspección, o manipulación y desplazamiento de bastidores. 

Disponer de información a tiempo real es muy importante a efectos de Organización, Planificación y Control, 

y que conlleva poder alcanzar la eficiencia operativa. El IoT supone un alto grado de transparencia en la cadena 

de suministro, un ahorro en la gestión de inventarios, y una oportunidad para la sostenibilidad de las 

empresas. 

El IoT y BigData significa disponer de datos en tiempo real, lo que nos facilita reasignar recursos de manera 
más eficiente, supone un ahorro en la gestión de pedidos, una reducción de gastos de manipulación, un menor 
coste en el mantenimiento de inventario, y maximiza la disponibilidad. 

La digitalización de nuestros stocks conlleva la transparencia de inventario, y eso permite saber qué tenemos, 
dónde y desde cuándo lo tenemos. Estar conectados a los proveedores nos permite también realizar los 
pedidos minimizando errores, automatizar las compras y evitar la adquisición en exceso o que nos falte 
material según las necesidades concretas del momento.  
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La implementación de esta tecnología tiene un coste moderado, pero lo más importante es que evita el coste 
oculto del que a veces no somos conscientes: optimización del inventario, gestión y seguimiento del pedido, 
gestión del stock, rentabilidad del espacio de almacenaje o realización del inventario. 

 

La modelación de procesos es una técnica consolidada de indudable valor para anticipar el rendimiento de 
una Supply Chain, analizar riesgos y programar contingencias apropiadas. Además, el avance de las tecnologías 
de adquisición y comunicación de datos permite posicionar el modelo digital a un nuevo nivel, consiguiendo 
el llamado gemelo digital. Sin embargo, permanece una cierta confusión sobre los ámbitos de uno y otro. 

Es importante por lo tanto conocer las características que definen a la simulación predictiva y al gemelo digital 
para saber qué podemos conseguir con esta tecnología. 

Uno de los beneficios reconocidos de la simulación es el aspecto visual. Normalmente nos es más fácil 
reconocer el sistema que estamos investigando visualmente que no bajo un listado de números. Y siempre es 
más agradable, lo que posibilita incrementar la credibilidad del proyecto. 

Hay otros beneficios que podemos obtener a través de la simulación: entender mejor el sistema, mejorar la 
comunicación de ideas, disminuir costes y probar diferentes opciones fácil y rápidamente 

Simular permite a los usuarios entender el sistema que se modela sin incrementar los costes de construir un 
sistema (si se proponen sistemas nuevos), cambiarlo (si existen uno en funcionamiento) o destruirlo. 

 
La actual Revolución Industrial, la Industria 4.0, se caracteriza porque su origen está en la digitalización de la 
sociedad. Este proceso de digitalización presenta el desafío de que conviven 5 generaciones de 
consumidores en activo con un grado diferente de conocimiento del mundo digital.  
En cualquier caso, lo que está claro es que hay una evolución clara del comprador, que pasa a ser cada vez 

más digital, conectado, participativo e impaciente. Y que este contexto de cambio está impactando ya en las 

cadenas de suministro.  

Todos los sectores experimentarán cambios en sus cadenas de suministro, aunque no todos en el mismo 

momento y a la misma velocidad.  

Las tecnologías Industria 4.0 y sistemas avanzados que están transformando las SCM son, por ejemplo: 

1. IOT 

2. CMS – Gestor Documental 

3. Computer Process Simulation 

4. GIS – Geographic Information System 

5. APS – Advanced Planning Schedulling 

6. BPM – Business Process Management 

7. BI – Business Intelligence 

8. BD – Big Data 

9. APP – Desarrollo de aplicaciones móviles 

10.  BLOCKCHAIN 

 

Además, hay que destacar dos tecnologías de gran interés por su enorme potencial en la gestión de la logística. 

Se trata, por un lado, de las Control Tower System, control logístico a tiempo real y online para la gestión de 

altos volúmenes de mercancías en la cadena de suministro. Y, por otro lado, de los Digital Twins, con amplias 

aplicaciones en toda la cadena de valor.  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

84 

 
7 OCTUBRE: JORNADA MATERIALES METÁLICOS (1ª edición) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 7 de octubre tuvo lugar la primera Jornada de Materiales Metálicos de CEAM, que se realizó de manera 
virtual con más de 80 asistentes profesionales del sector industrial.  
 
Ponentes de empresas y centros tecnológicos como CELSA GROUP, LEITAT Technological Center, TMCOMAS, 
AMES Sintered metallic components, TEMSA Metallurgical Group, FLUBETECH S.L., RIMSA Spain, AZTERLAN 
Metallurgy Research Centre, Eurecat - Centro Tecnológico de Catalunya, Instituto IMDEA Materials Institute 
o el Clúster de Materials Avançats de Catalunya compartieron su experiencia con los asistentes 
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El evento tuvo como coordinadora a Gemma Bertran, colaboradora de CEAM y consultora técnica y 
formadora en materiales metálicos, especializada en fundición férrea. 
 

 
Natalia Ortega, Secretaria general del CEAM, dio la 

bienvenida a los asistentes y remarcó los temas 

principales que se iban a abordar en la jornada: 

innovación y tendencias en materiales metálicos, 

avances ligados a las nuevas maneras de fabricar por 

la implantación de tecnologías de la Industria 4.0 y 

también a los desafíos de una fabricación cada vez 

más sostenible. Y finalmente, la importancia que tiene 

la innovación en materiales metálicos para la mejora 

de la competitividad de nuestra industria. 

 

 

La apertura del evento estuvo a cargo de Jose Antonio Calero, director de I+D del grupo AMES-Sintered 

metallic components desde hace más de 15 años y presidente del Clúster de Materiales Avanzados de 

Catalunya y profesor de la UPC en Ingeniería de Materiales. 

Calero insistió que los empresarios deben apostar por la 

innovación como un pilar más de la competitividad de su 

compañía, y para ello es imprescindible hacer hincapié en 

la continua mejora de procesos. En AMES se ha apostado 

por una integración vertical, que pasa por tener la 

capacidad de poder elaborar la materia primera, fabricar su 

propia maquinaria y formar a las personas para ocupar los 

puestos específicos necesarios y que cuyos conocimientos 

no podían adquirirse en otro lugar. 

 

 

BLOQUE 1. Innovación en los materiales metálicos: nuevas soluciones a los desafíos actuales del sector 

Tendencias y desafíos en la industria del metal duro: diseño de nuevos materiales para reducir la 

dependencia con el cobalto. 

Xavier Collell, CEO en TEMSA. Metallurgical Group 

Uno de los problemas a los que se está enfrentando el 

sector industrial del metal es la carencia de materias 

primas. 

TEMSA trabaja con lo que se conoce como metal duro, una 

aleación básicamente de tungsteno y cobalto. Tiene uso en 

minería y construcción, para herramientas de corte, pero 

también en elementos que necesiten mucha resistencia al 

desgaste. Precisamente el cobalto es un material sobre el 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFuITABglpMKKgv9BoU1WGP0xMvhGBx2gQ
https://www.linkedin.com/company/ames-sintered-metallic-components/
https://www.linkedin.com/company/ames-sintered-metallic-components/
https://www.linkedin.com/in/xavier-collell-alcalde-b130453a
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que se especula bastante, porque se utiliza en coches eléctricos. 

TEMSA, con colaboradores externos, está desarrollando un proceso de aleación de varios materiales en la que han podido 

reducir hasta el 80% de la dependencia del cobalto. Y en las pruebas realizadas, las herramientas tienen la misma 

resistencia. 

 

Desarrollo de un nuevo material para tratamiento superficial por láser cladding 
Georgina Comas, CEO en TM COMAS 

Comas presentó el proyecto RODPLUS: Desarrollo de 

rodillos de transporte de alta resistencia al desgaste 

mediante la aplicación de nuevos materiales, tratamientos 

y acabados superficiales, en el cual se ha buscado obtener 

recubrimientos basados en nuevos compuestos que 

mejoren la vida útil del material.  

Durante el proyecto también se han llevado a cabo 

diferentes estrategias de acabado superficial para 

conseguir una integridad óptima que contribuya a la 

minimización de defectos en superficie y, en consecuencia, 

al aumento del rendimiento de los rodillos.  

La consecución de los objetivos planteados en el proyecto permitirá aumentar la competitividad de las empresas del 

consorcio, además de dotar a dichas empresas del conocimiento, medios tecnológicos, nuevos materiales, operaciones 

de mecanizado y tratamiento. 

Herramientas de última generación para apuntalar la innovación en nuevos materiales 

José Manuel Torralba, Director en IMDEA Materiales Institute 

Jose Manuel Torralba realizó una ponencia sobre la 

simulación del comportamiento de materiales y las 

tecnologías que están disponibles, pero son desconocidas 

para las empresas. 

Desarrollar, modificar, rediseñar o innovar en nuevos 

materiales para obtener mejores propiedades es muy 

costoso en tiempo y dinero. En algunos sectores puede 

llevar incluso años. La simulación, tanto de ensayos como 

de procesos, puede abaratar y adelantar el desarrollo o 

innovación de materiales, con muy altos niveles de 

fiabilidad. 

 

  

https://www.linkedin.com/company/temsa-transformaciones-y-estudios-metal-rgicos-sa/
https://www.linkedin.com/in/georgina-comas-vieta/
https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-torralba-18461910/
https://www.linkedin.com/company/imdea-materiales/
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BLOQUE 2. Innovación y buenas prácticas en los procesos de fabricación. Avanzando hacia procesos más 
competitivos y sostenibles 

 

Materiales Metálicos y nuevos procesos de fabricación: El Acero Circular 

 Anna Casals, Head of innovation en CELSA Group Spain 

Anna Casals ofreció una ponencia sobre el valor añadido del Recicled Steel y la transición hacia Circular and Net Zero Steel. 

Quiso remarcar los grandes esfuerzos que CELSA está realizando desde la industria siderúrgica por descarbonizar el 

producto de acero. 

La economía circular ofrece la oportunidad de que los 

residuos puedan reincorporarse de nuevo al ciclo 

económico, formando parte integrante de nuevos 

productos que se creen en el sistema productivo.  

El acero es uno de los materiales más reciclables y 

reciclados del mundo, ya que puede reciclarse de forma 

continua sin perder sus propiedades cuando se procesa 

adecuadamente. 

La economía circular NO trata solo de reciclar, la apuesta de CELSA es investigar que más se puede hacer con los recursos 

ya disponibles, mantenerlos en uso durante el mayor tiempo posible y desarrollar soluciones que sean adecuadas para 

las generaciones futuras. 

 

Fabricación aditiva metálica 

Iban Gonzàlez Gil, Principal Researcher en LEITAT Technological Center 

Iban Gonzàlez, del departamento de Additive manufacturing and 3D Printing de LEITAT ofreció una visión general de la 

impresión 3D (o manufactura aditiva), aplicada al mundo 

del Metal. El investigador de LEITAT ofreció una ponencia 

sobre todas las tecnologías y diversas aleaciones que se 

utilizan en la fusión de polvo o filamento metálico para 

crear piezas de gran complejidad necesaria para algunos 

sectores (como las prótesis médicas) y una manera de 

aprovechar la materia prima al máximo. 

Se presentaron las categorías de impresión 3D, es decir, las 

formas de agrupar las diferentes tecnologías en función de 

la forma en qué se consolida el material de partida en una 

pieza final. Y dentro de Estas, las diferentes tecnologías. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/anna-casals-terr%C3%A9/
https://www.linkedin.com/in/iban-gonz%C3%A0lez-87586b63/
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Experiencia piloto de estampación de chapa utilizando matrices impresas en 3D 

 Jaume Pujante, Investigador en Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya 

La fabricación aditiva permite producir componentes con 

un conjunto de restricciones y capacidades totalmente 

diferentes de los métodos de producción convencional, 

permitiendo diseñar y ejecutar cavidades interiores de 

formas complejas. En este sentido, suponen una 

propuesta atractiva para componentes que integren 

circuitos de refrigeración. 

Estas capacidades presentan un encaje natural en el 

campo de la matricería, en procesos que involucren la 

extracción de calor. Un buen ejemplo es la estampación 

en caliente de acero, un proceso utilizado en la 

producción de componentes de la jaula de seguridad del 

automóvil y que combina complejidad de forma, alto rendimiento, bajo peso y un coste competitivo. 

Este trabajo presenta un caso de innovación en materiales, en los que la fabricación aditiva se propone como una 

herramienta para mejorar un proceso productivo convencional de aplicación masiva en el mundo de la automoción: la 

estampación en caliente de chapa. 

 

BLOQUE 3. Mesa redonda: innovación en los materiales metálicos - Desafíos y soluciones para ser más 

competitivos 

 

 

 

Componentes de la mesa redonda:  

 Gemma Bertran, Consultora industrial colaboradora del CEAM, coordinadora de la jornada 

 Dolors Pla Asesio, Cluster Manager en el Clúster de Materials Avançats de Catalunya 

 Jon Sertucha Pérez, Investigador en Fundación AZTERLAN Metallurgy Research Centre 

 Carlos Lorenzana Agudo, Director Técnico en rimsa spain METAL Technology 

https://www.linkedin.com/in/jaume-pujante-5b705a12a/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFuITABglpMKKgv9BoU1WGP0xMvhGBx2gQ
https://www.linkedin.com/company/cluster-de-materials-avancats-de-catalunya/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADSfgSAB-JTfWvt9z_2ECU71HmMJII9RVus
https://www.linkedin.com/company/azterlan-metallurgy/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAANKsEABvW1hH2OLUbqOG09_bxMrBdF3uUg
https://www.linkedin.com/company/rimsa-spain/
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El objetivo de la mesa redonda de especialistas era reflexionar sobre la importancia que tiene la innovación en materiales 

metálicos para la mejora de la competitividad en nuestra industria 

Jon Sertucha inició el debate reflexionando sobre su visión de la evolución futura del sector y el papel que va a jugar en 

ella la innovación en materiales metálicos. Incidió sobre la falta de visibilidad debido al entorno cambiante tanto desde 

un punto de vista legislativo como geopolítico. También mencionó el riesgo de China como país que ha desarrollado un 

gran potencial tecnológico en los últimos años que ya es referente en el sector. 

Carlos Lorenzana puso de relieve algunas cuestiones. 

¿Qué recursos necesita la empresa para incluir la innovación en su enfoque estratégico, innovar con timings mucho más 

rápidos y beneficios más tangibles en el corto-medio plazo?  

¿Qué nivel de madurez tiene el mercado para invertir en innovación para superar los retos tecnológicos que se les 

presentan e incrementar así su competitividad? 

La estrategia de innovación habitual de las empresas está basada, en un importante porcentaje, en grandes proyectos 

para un medio-largo plazo, con mínimo riesgo asociado ya que la financiación suele venir a través de fondos públicos. Se 

comentó el papel de los centros tecnológicos dentro de este marco y la necesidad de fomentar con ellos relaciones de 

colaboración de corto alcance temporal vía concepto de rentabilidad económica directa.  

La conclusión fue la necesidad de que las empresas inviertan fondos propios en innovación a corto y medio plazo, 

fidelizando al talento y en base a la subcontratación de servicios. 

La gran cuestión tratada con Dolors Pla Asesio fue la capacidad de innovar desde la sinergia entre diferentes empresas. 

Se habló del nivel de madurez del sector para establecer sinergias para la mejora de la competitividad vía la innovación, 

para la superación conjunta de retos tecnológicos. 

Se insistió en el concepto Valor compartido, ya que es necesario en muchos casos llevar a cabo proyectos de innovación 

para poder desarrollar soluciones útiles bajo este paraguas. 

 

El cierre de la jornada fue a cargo de Carles Colominas, CEO de FLUBETECH S.L. y miembro de la junta de AIAS 

- Asociación de Industrias de Acabados de Superficies   

Colominas quiso recalcar que para que las empresas 

sobrevivan en un entorno tan competitivo como el actual, 

estamos obligados, como sector del metal, a observar e 

identificar las amenazas a nuestro negocio y colaborar con 

centros de investigación y universidades. Una vía es participar 

en proyectos de I+D+i en consorcio, seleccionándolos en 

función de criterios de mercado /coste. 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAV87swB0QkwmyT6ol1C-Vzy2mvBF1oTThc
https://www.linkedin.com/company/flubetech-sl/
https://www.linkedin.com/company/aiasasociacion/
https://www.linkedin.com/company/aiasasociacion/
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7. RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 

 

3dbiotech 

Actemium Asas, S.L. 

Actualplus, S.L. 

Adelte Airport Technologies, S.L.U. 

Adelte Group, S.L.U. 

Adelte Ports Maritime, S.L.U. 

Adelte transportes y servicios, S.L.U. 

Advanced air mobility 

AEBALL 

AGC automoción ibérica, S.L. 

Aguilar salas torres, S.L. 

Ako, electromecánica, S.A.L. 

Akwel Automotive 

Akwel Sant Just Spain, S.L. 

Alcabe, S.A. 

Aleaciones, prealeaciones y desoxidantes, S.L.U 

Alumipres, S.L. 

AMC España, S.A. 

AMCOR flexibles España, S.L.U. 

AMES Barcelona sintering, S.A. 

AMES tamarite S.A. 

AMES tooling 

AMES-CMA, S.A. 

Anudal industrial, S.L.U. 

Arcusin, S.A. 

Arso tallers 

Artser, S.L. 

Asociación fastening competence center 

Atechbcn 

Audi tooling Barcelona 

Ausa center, S.L.U. 

Axis technology 

Azbil telstar technologies, S.L.U. 

Baldomero Ventura, S.L. 

Bandalux industrial, S.A. 

Bandas metálicas Codina, S.L. 

Barikit, S.L.L 

Benito menni casm 

Benteler mppv automotive manufacturing españa, 

S.L. 

Beralmar tecnologic, S.A. 

Bericap, S.A.U. 

Bigas alsina, S.A. 

Biosystems, S.A. 

Bitron industrie España, S.A.U. 

BJC 

Bomba Elias, S.A. 

Bomba Saci, S.A. 

Bombashasa / Hidraulica Alsina, SA 

Bosch rexroth 

Bosch sistemas de frenado, S.L.U. 

Brandariz i valentín mcm, S.L. 

Broomx technologies, S.L. 

Brose, S.A. 

C76 gestión industrial, S.L.U. 

Cadenas y derivados S.A 

Caixabank 

Canaletas, S.A. 

Casa Santiveri, S.L. 

Celestino Pacheco, S.A. 

Centre metal·lúrgic 

Cia. española de laminacion, S.L. 

Circutor, S.A. 

Claved, S.A.U. 
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Club EMAS - Associació d'organitzacions registrades 

EMAS a Catalunya 

Coatresa, S.L.U. 

Cofunco, S.A. 

Coldtech manufacturing españa, S.L. 

Comercial de la forja, S.A.U. 

Comersid steel, S.A. 

Comexi group industries 

Compañía general de lubricantes, S.A. 

Compañía internacional transmisiones, S.A. 

Conecta 2 automation, S.L. 

Contrucciones y tubos metalicos relem, S.L. 

Cortichapa iberica, S.A. 

Coty 

Cromats vilalta 2010, S.L. 

CT solutions group 

Cunext copper industries, S.L. 

DAFE, S.L. 

Denso europe 

Deplan,S.L. 

Derivados de motor S.L.U. 

Devesa hermanos, S.A. 

DF electric, S.A. 

Dicomol, S.L. 

Difusora de artículos mecánicos especiales, S.A. 

(DAMESA) 

Dismol Masquefa 

Doga gestió, S.L.U. 

Doga metal parts, S.L. 

Doga, S.A. 

Domiberia, S.L.U. 

Domoli 

Dormity 

Draxton 

Duscholux ibérica, S.A. 

E.G.O. appliance controls S.L.u 

EAE business school 

Elausa electrònica i automatismes, S.L. 

Emaux europe, S.L.U. 

Encofrados J. Alsina, S.A. 

Engranajes especiales, S.A. 

Equiptank engineering, S.L. 

Estamp, S.A.U. 

Esteves-dwd, S.A. 

Fadiplast, S.L. 

Faiveley transport iberica, S.A. 

Farguell industrias metalicas, S.A. 

Federal signal vama, S.A. 

Ferimet, S.L. 

Ferros agustí 1876, S.L. 

FICOSA 

Flexngate España, S.L. 

Flexngate plásticos, S.L. 

Fomel D España, S.L.U. 

Foment de Terrassa 

Forminsa 

Forta machinery Barcelona, S.L. 

Francisco albero, S.A.U. 

Frech España, S.A. 

Frenos S.A.U. 

Fundiciones de Odena, S.A. 

Fundiciones de Roda,S.A. 

Fundiciones Miguel Ros, S.A. 

Gamo Outdoor, S.L.U. 

Gedia españa 

Genebre, S.A. 

Germans Boada, S.A. 

Gesame food machinery, S.L. 
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Gestamp Palau, S.A. 

Girbau, S.A. 

Gonvarri i. centro de servicios, S.L. 

Gonvarri tarragona, S.L. 

Gree spain corporation S.L. 

Grifols 

Grupo Iman 

Grupo Mikalor, S.L. 

Grupo Sesé 

Guives Girona 

Gutser, S.A.U. 

Happich riu, S.A. 

Hayzard iberica, S.L.U. 

Health care 

Hierros del mediterraneo, S.A. 

Hi-lex auto parts Spain, S.L. 

Horfasa grupo empresarial, S.L. 

Hydac technology, S.L. 

Iman formación y outplacement, S.L. 

Iman temporing ett, S.L. 

Ina sa 

Indcre, S.A. 

Indique, S.A.U. 

Indo optical, S.L. 

Industrial constructora de moldes y afines, S.A. 

Industrias Arti, S.L. 

Industrias eléctricas Soler, S.A. 

Industrias Enrique Galan, S.A. 

Industrias estampación corte fino, S.L. 

Industrias Galtes, S.A. 

Industrias Miro y Pedragosa, S.A. 

Industrias Puigjaner, S.A. 

Industrias Ramon Soler, S.A. 

Industrias Teixidó,S.A. 

Industrie Ilpea España, S.A. 

Industries Puigjaner, S.A. 

Indústries Raventós, S.A. 

Infrico S.L. 

Ingedetec line-system, S.L. 

Ingeperfil, S.L. 

Ingram informatic 

Inoxfil, S.A. 

Inoxforma, S.L. 

Inoxpa, S.A.U. 

Inquide, S.A.U. 

Insdustruias Navarro Andreu S.A. 

Instrumentación industrial Zurc, S.A. 

Instrumentos Wika, S.A.U. 

Intorex, S.A. 

Inyectados Bali, S.L. 

Lul, S.A. 

Ivascular 

J esquerda, S.A. 

J.Juan brake systems, S.A. 

JJuan, S.A.U. 

Jordan Martorell S.L. 

José Combalía S.A. 

Kettal, S.L. 

Kitz corporation of Europe, S.A. 

La farga yourcoppersolutions 

Lamp 

Lean transforma 

Lear Martorell 

Lear Vigo 

Lear Vitoria 

Linde Wiemann la Garriga, S.L.U. 

Linde Wiemann Zaragoza, S.L.U. 

Linde Wiemann, S.A. 
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Link industrial 

Llambrich precisión, S.L. 

Lleal 

LMN 

Logística e ingeniería de servicios, S.L. 

M. Codina, S.L. 

Madel air technical diffusion, S.A. 

Magna automotive Spain, S.A.U. 

Magna mirrors España, S.A. 

MAM 

Manufacturas wrakynson, S.L. 

Marelli Barcelona España, S.A.U. 

Marposs, S.A. 

Masats, S.A. 

Mateu y sole, S.A. 

Matriçats, S.L. 

Matrix, S.A. 

Mavilor motors, S.A. 

Maxima technologies, S.L. 

Maxion wheels españa, S.L.U. 

MC mutual 

Mecanica egarense, S.A. 

Mecanic-precisión, S.A. campalans 

Mecanitzats del ripolles S.L. 

Mecanitzats parés 

Mecanitzats pares, S.L. 

Mecba, S.A. 

Mersen iberica, S.A. 

Metalast, S.A.U. 

Metaldyne international spain, S.L.U. 

Metalogenia, S.A. 

Metalurgica Diroca S.A. 

Metalurgica Sanz, S.A. 

Métodos cartesianos, S.A. 

Metodos cartianos 

Mikalor fastening solutions, S.L. 

Mikalor hose clamps, S.A. 

Mikalor tools & engineering, S.L. 

Mimaven, S.A. 

Minor hoists s.l 

Mitsubishi electric europe, b.v. 

Molmasa industrial de moldes, S.L. 

Moltredi, S.A. 

Monocrom S.L. 

Moreda riviere trefilerías, S.A. 

Motorrens, S.L.U. 

Moulding rubber products, S.L. 

Muelles y resortes bosch, S.L. 

Nadal Badal, S.A. 

Nadeu i Sala S.L. 

Neftis laboratorios, S.L. 

Nifco productos España, S.L. 

Nopatra, S.A. 

Nortempo ett, S.L. 

Novares ibérica automotive, S.A.U. 

Oliver Batlle 

Omron 

Orbitel cables, S.A. 

Oxiter-girona,S.L. 

Pal robotics 

Panasonic España suc. panas mark. eur. 

Parker hanifin manufacturing Spain, S.L.U. 

Paver, S.L. 

Payper, S.A. 

Phibo dental solutions, S.L. 

Pirobloc, S.A. 

Planeo 

Plasbox S.L. 
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Posimat, S.A. 

PPH bcn 2015 investment, S.L. 

Pratmax 6, S.L. 

Premo, S.A.U. 

Puertas palfoc, S.A. 

Purac bioquimica, S.A. 

Quibac,S.L. 

Ratera, S.A. 

Recam laser, S.L. 

Recipharm parets, S.L.U. 

Rectificadora del bages, S.A. 

Recuperacion del cable y gestion de residuos s.l 

Reflusa mecanitzats, S.A. 

Remle, S.A. 

Resinas olot, S.L. 

Resol 

Ribinerf, S.L. 

Rimsa metal technology, S.A. 

Ripleg, S.A. 

Risk steward, S.L. 

Riso iberica, S.A. 

Rodin, S.A.U. 

Roquet hydraulics, S.L. 

RöS.L.er international gmbh 

Rot ingenieros 

Roy box, S.L.U. 

Rpk metal forming, S.A.U. 

Ruffini, S.A. 

S.A. Metalogenia 

S.A. Metalografica 

S.A. Sinard 

S.L. Maquinaria y equipos dofi 

S.M. Dezac,S.A. 

SA de Hornos automaticos 

Sadeca automotive, S.L.U. 

Saint genis, S.A. 

Sandhar technologies barcelona, S.L. 

Sanjo fineblanking barcelona, S.A.U. 

Sanjo heat treatment, S.L.U. 

Sbi connectors españa, S.A. 

Schneider electric españa 

Scutum logistic, S.L. 

Seat, S.A. 

Sebir, S.A. 

Selter 

Sereva, S.A. 

Serra soldadura, S.A.U. 

Servei d’ocupació de catalunya – dpto. treball de la 

generalitat de catalunya 

Servicio climatizacion, S.A. 

Servicios logísticos martorell s.xxi, S.L. 

Sgs international certification services ibérica, S.A. 

Siemens mobility, S.L.U. 

Silence urban ecomobility 

Simon sa 

Sole diesel 

Solé, S.A. 

Soler & palau industries, S.L.U. 

Some, S.A. 

Somnika beds S.L. 

Standard hidraulica, S.A.U. 

Staubli 

Suñer, S.A. 

Symyb, S.L. 

Tag automotive, S.L. 

Talleres felipe verdés, S.A. 

Talleres mecánicos comas, S.L.U. 

Talleres trepat, S.A. 
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Talleres vic, S.A. 

Tallers metric 4, S.L. 

Te connectivity spain, S.L.U. 

Tecalum S.L. 

Tècniques d'estampació i embotició de metalls, S.A. 

Tecnoclinic, S.A. 

Tecnoform, sa 

Tecnoservei sinergia, S.L. 

Tecnospiro machine tool, S.L. 

Tecnospiro, S.A. 

Tecnotrans bonfiglioli, S.A. 

Telstar 

The phone house españa 

Tm comas  

Torns enterpirses, S.L. 

Total planning, S.L. 

Tow xxi, S.L. 

Toyota material handling españa 

Transformaciones metalúrgicas S.A.U. 

Tratamientos térmicos carreras, S.A. 

Tratamientos y acabados por cataforesis, S.A. 

Tres comercial, S.A. 

Troqueleria dover, S.L. 

Tubsa automoción, S.L. 

Tünkers iberica, S.L. 

Unión patronal metalúrgica 

U-shin spain S.L. 

Uvic 

Vacutrem S.A. 

Venture electronics spain 

Veolia serveis catalunya, S.A.U. 

Vicente torns, S.A.U. 

Vidrafoc sa 

Vollrath pujadas, S.A.U. 

Wds services and logistics barcelona, S.L. 

Weidmuller, S.A. 

Witte y solá, S.A. 

Woldmaq 3, S.L. 

Workfest 

Zeelandia productos alimentarios, S.A. 

 
 


