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Ambiciosos megaproyectos
con base en Europa
después de que el directivo italiano tomara el
En pleno contexto de máxima incertidumbre
volante del constructor francés.
a causa de una pandemia aún incontenible,
Sustentada en proyectos como la Software
la nueva década arranca con dos ambiciosos
Republique o la Re-Factory, el grupo se
megaproyectos, pilotados desde Europa, que
embarca en lo que se ha dado en llamar la
suponen una inyección de ilusión y esperanza
Renaulution, en la que también se apela al
para el sector y la industria continental. Uno
valor de las marcas reviviendo productos
de ellos devuelve al sector a la tendencia de
de gran éxito en el pasado (prototipo del
las fusiones y es que Stellantis alcanza, desde
Renault 5) pero con una marca del rombo
su nacimiento, la categoría de cuarto grupo
emparentada con la Nouvelle Vague. De Meo
mundial de la industria del automóvil. Una
tiene en cuenta el valor que ha proporcionado
denominación, ligada al concepto de estrella,
al grupo en los últimos años una marca como
que constituye toda una declaración de
Dacia a la que no solo robustece, sino la que
intenciones de los grupos constituyentes.
otorga una pareja de baile,
El Grupo PSA y FCA se han
la enseña rusa Lada, para
convertido en historia desde
Dos apasionantes
abrir camino en esa capa de
el pasado 16 de enero
proyectos que
compradores que buscan lo
después de alumbrar a un
tendrán su vertiente que el fabricante denomina
gigante que busca ser crisol
“compra inteligente”.
de las mejores virtudes de
hacia la nueva
Stellantis cuenta con
marcas repletas de historia
movilidad sin olvidar Si
Maserati o DS, Renault, cuya
como Peugeot, Fiat, Citroën
el impacto a escala hoja de ruta cuenta con el
o Chrysler, por citar solo
aplauso de sus socios en la
algunas de ellas. El nuevo
industrial
Alianza (Nissan y Mitsubishi),
coloso global, que ha
potencia Alpine, como propuesta premium,
elegido Ámsterdam para ubicar sus cuarteles
a la vez que realza su reconocido valor en el
generales, parte de una posición relevante en
mundo de la Fórmula 1.
Europa y América, donde cotiza en las Bolsas
Dos apasionantes proyectos que tendrán
de París, Milán y Nueva York. Sin duda, el
su vertiente hacia la nueva movilidad con
formidable desafío que afrontará Stellantis se
marcas específicas como Mobilize (Grupo
centrará en acometer con éxito la proyección
Renault) y Free2Move y Leasys (Stellantis), sin
en el mercado asiático que cada vez será más
olvidar el impacto a escala industrial con sus
determinante en la competencia global entre
réplicas en la cadena proveedora. Stellantis
las grandes corporaciones del sector. Riqueza
habla de potentes sinergias en diferentes
en innovación y producto serán sus mejores
áreas entre las que destaca Compras. Renault
argumentos.
remarca la importancia de los ajustes y
El otro gran movimiento de en el Viejo
el redimensionamiento de capacidades
Continente se ha producido bajo el liderazgo
productivas, todo ello en paralelo con la
de Luca de Meo que ha volcado su singular
evolución hacia la electrificación. Nuevos
talento en una atractiva estrategia del Grupo
desafíos para la cadena de suministro.
Renault presentada tan solo seis meses

wwww.auto-revista.com

Director: Luis Miguel González (luismi.gonzalez@auto-revista.com) / Director Adjunto: Francisco Javier Martínez (fjmartinez@auto-revista.com) /
Redacción: Julio Arroyo / Maquetación: Eduardo Delgado / Directora Comercial Área de Automoción: Charo Moreno (charo.moreno@auto-revista.com) /
Ejecutiva de Cuentas : Laura Ramiro (laura.ramiro@auto-revista.com)
Copyrigth Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción a esta publicación autoriza el uso
exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos
en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento
de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con
la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento
de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com;
917021970/932720447) .
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus
autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

CEO
José Manuel Marcos Franco de Sarabia
Directora de Operaciones
Esther Crespo
Director de Expansión y Desarrollo
José Manuel Marcos de Juanes

Versys Ediciones Técnicas
C/ Invierno 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 297 20 00
administracion@versysediciones.com

Filmación e Impresión: VA Impresores. Depósito Legal: M-13.832-1959. ISSN: 0005-1691 / ISSN (internet) : 1988-5504

LANZAMIENTOS

LOS CITROËN C4 Y Ë-C4 INCORPORAN 20
TECNOLOGÍAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Los Nuevos C4 y ë-C4 100% ëlectric,
que se producen en en la factoría
de Stellantis en Madrid en exclusiva
para todo el mundo, cuentan con 20
funciones de ayuda a la conducción que
figuran entre las más avanzadas de su
segmento, con sistemas que introducen
a las personas que viajan a bordo en la
conducción autónoma de nivel 2 como
el Active Safety Brake, el Highway Driver
Assist, el reconocimiento de señales de
tráfico o el cambio automático de luces
de cruce a luces de carretera.
Fuentes de la marca francesa subrayan
“el paso decisivo hacia la conducción
autónoma gracias al Active Safety
Brake, que frena automáticamente el
vehículo en caso de riesgo de colisión
tras analizar los obstáculos, tanto de
día como de noche. Este sistema se
complementa con la alerta de riesgo

de colisión y post colisión, el regulador
de velocidad adaptativo con función
Stop & Go, que adapta la velocidad a la
del vehículo precedente y mantiene la
distancia de seguridad, o el Highway
Driver Assist, que gestiona tanto
la velocidad como la trayectoria de
los nuevos C4 y ë-C4 100% ëlectric
en autopistas y autovías gracias,
entre otros, a una alerta de cambio
involuntario de carril de última
generación.
Los nuevos Citroën C4 y ë-C4 100%
ëlectric incorporan un innovador Head
Up Display, en el que los principales
datos relativos a la conducción, como
la velocidad o las indicaciones del
navegador, se muestran ante los ojos de
la persona que conduce, evitando que
desvíe sus ojos de la carretera.
Desde Citroën destacan la relevancia

de desarrollar equipamientos y
tecnologías capaces de lograr una
experiencia segura y relajada al volante,
uno de los puntos del Citroën Advanced
Comfort, junto a aspectos como el
espacio interior, el comportamiento en
carretera o la comodidad.

www.kuka.com
www.kuka.com
www.kuka.c

_Creating
a new
robotic
world.
reating
_Creating
a new
robotic
a new
robotic
world.
world.
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MERCEDES EQV 300

Lujo en formato
eléctrico
La factoría de Mercedes en Vitoria ha comenzado
la producción de la versión eléctrica del Clase
V. Este monovolumen mantiene todas las buenas
cualidades de su hermano de combustión interna
y añade un plus de confort que lo convierten en
una de las opciones más relevantes del mercado.
TEXTO Y FOTOS FCO. JAVIER MARTÍNEZ

E

n septiembre de 2020
arrancaba en la fábrica
de Mercedes en Vitoria
la producción del primer
gran monovolumen eléctrico de la
firma alemana, el EQV, un modelo
desarrollado sobre la base del Clase V,
pero que añade un plus de confort y
equipamiento tecnológico a su hermano
con motor térmico.
Este proyecto es fruto de dos años
de trabajo para adaptar las líneas
de producción a los requerimientos
técnicos y de seguridad requeridos para
fabricar vehículos eléctricos de esta
naturaleza. Y es que junto con el EQV,

6 • AutoRevista

la factoría vasca está inmersa también
en la fabricación del eVito, cerrando
así el círculo dentro del segmento de
vehículos comerciales ligeros.
Durante este tiempo, los responsables
de Mercedes no solo han trabajado
en la adaptación de las propias
instalaciones, sino también en un
intenso programa formativo destinado
a todos los trabajadores implicados
en la producción de estos modelos.
Como consecuencia del esfuerzo de
todas las partes implicadas, la factoría
de Vitoria ha concluido todo el proceso
de adaptación para producir el EQV
y el eVito sin necesidad de parar la

producción de sus equivalentes de
combustión interna, los Clase V y Vito.

POCOS CAMBIOS ESTÉTICOS
Respecto al Mercedes Clase V del que
deriva, este EQV es prácticamente
idéntico a nivel estético, con cambios
muy sutiles en la parrilla –es algo más
grande y aerodinámica en la versión
eléctrica– o en las llantas, de nuevo
diseño y también más aerodinámicas.
De serie, calza unos neumáticos de
17 pulgadas de baja resistencia a la
rodadura diseñados por Goodyear en
exclusiva para este modelo.
Para esta prueba hemos podido
ponernos a los mandos de la variante
Larga, cuya longitud es de 5,14 metros.
También existe una versión de batalla
extendida conocida como Extralarga y
una longitud de 5,37 metros. El paquete
de baterías va ubicado en el suelo del
vehículo, por lo que la marca ha optado
por incrementar la altura libre al suelo
en 2 cm para mantener la enorme
habitabilidad interior de la que hace gala
el Clase V.
Un detalle que nos ha llamado la
atención es la disposición de la toma
de carga en el lado izquierdo del
paragolpes delantero, una solución
que nos facilita el acceso a las tomas

MERCEDES

EQV 300

Una pantalla de 10,25 pulgadas
domina el centro del salpicadero.

La configuración de serie
es para seis plazas (2+2+2).

El paquete

de baterías de iones de
litio tiene una capacidad
útil de 90 kWh
de recarga, aunque nos da la sensación
de que está demasiado expuesta a los
golpes. En cualquier caso, el acceso
es sencillo y el sistema de bloqueo del
cable es muy efectivo.
Nuestra unidad de pruebas contaba con
dos puertas laterales de accionamiento
eléctrico –de serie, la puerta izquierda es
opcional–, una solución que nos parece
muy acertada, así como techo solar
con cortinilla en las dos filas traseras.
Otro aspecto destacado es el enorme
portón del maletero, que se puede abrir
eléctricamente desde el mando del
vehículo o desde el botón ubicado en
el mismo. A su vez, la luneta trasera es
practicable, lo que nos permite acceder
a la carga de manera sencilla y sin
necesidad de abrir el portón. Una vez
abierto, encontramos un maletero muy
aprovechable con una capacidad de
1.030 litros, suficientes para transportar
sin dificultades el equipaje de todos los
ocupantes.

UN INTERIOR PRÁCTICO Y LUJOSO
Una vez dentro, encontramos el mismo
nivel de sofisticación que sitúa al Clase V
entre los monovolúmenes más lujosos
del mercado. La instrumentación
es la misma que encontramos en
la variante con motor térmico e
integra una pequeña pantalla para el
ordenador de a bordo. En este caso,
el tradicional cuentarrevoluciones es

La pantalla táctil integra
el nuevo sistema MBUX
y la cámara trasera.

sustituido por un reloj que nos indica el
funcionamiento del sistema eléctrico.
En el centro de la consola central
sobresale una pantalla táctil de 10,25
pulgadas con el nuevo sistema de
infoentretenimiento MBUX, de serie en
el EQV. Después de probarlo durante
varios días podemos decir, sin lugar
a dudas, que es uno de los mejores
sistemas que podemos encontrar
en el mercado. El nivel gráfico es
excelente, la calidad de la pantalla es
muy alta, integra una gran cantidad de
aplicaciones y la visibilidad es óptima

Mercedes

comercializa el EQV
con dos carrocerías: 5,14
y 5,37 metros

desde cualquier punto. Además, su
sistema de reconocimiento de voz es
muy intuitivo y nos permite acceder
a un sinfín de opciones sin necesidad
de apartar la vista de la carretera.
En esta versión eléctrica, la pantalla
multimedia nos da acceso a la función
EQ, que nos ofrece una gran cantidad de
información del sistema eléctrico y nos
permite programar la carga. También
podemos manejar este dispositivo
mediante un touch pad ubicado entre
los dos asientos delanteros.
A pesar de la gran cantidad de
funciones integradas en el sistema
MBUX, agradecemos que Mercedes
haya decidido mantener los botones
convencionales de la climatización, ya
que muchos fabricantes han optado por
suprimir estos controles y de camuflar
su acceso dentro de complejos sistemas
táctiles.
AutoRevista • 7
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FICHA TÉCNICA
Motor..............................Eléctrico, corriente alterna
Potencia.............................................150 kW (204 CV)
Tensión nominal.................................................365 V
Batería........................Acumulador de iones de litio
Capacidad bruta...........................................100 kWh
Capacidad útil.................................................. 90 kWh
Potencia máxima de recarga
en corriente continua................................ 110 kW
Potencia máxima de recarga
en corriente alterna..........................................11 kW
Velocidad máxima...................................... 140 km/h
Consumo medio.......................... 28,2 kWh/100 km
Emisiones de CO2.............................................0 g/km
Autonomía eléctrica (WLTP)........................ 355 km
Etiqueta medioambiental............. Cero emisiones
Largo / ancho / alto (mm)... 5.140 / 1.928 / 1.901
Batalla........................................................... 3.200 mm

El cuentarrevoluciones es sustituido
por el indicador del funcionamiento
del sistema eléctrico.

Maletero..................................................... 1.030 litros
Peso...................................................................2.635 kg
Cambio............................... Automático, 1 velocidad
Tracción.........................................................Delantera
Neumáticos................................... 245/55 R17 106H

Un touch pad permite
manejar el sistema de
infoentretenimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO
Alarma de cambio involuntario de carril
Asistente de arranque en pendiente
Asistente de frenado activo
Asistente de señales de tráfico
Control de velocidad TEMPOMAT
Control de ángulo muerto
Detector de cambio de carril
Detector de fatiga
Asientos delanteros con calefacción
Conexión automática de luces de cruce
Sensor de lluvia
Aire acondicionado TEMPMATIC
Preclimatización y calefacción auxiliar eléctrica
Freno de estacionamiento automático
Android Auto y Apple CarPlay
Navegación Plus con Live Traffic Information
Pantalla táctil MBUX de 26 cm (10,25”)
Cable de carga modo 3 (4 m)

Por lo demás, el salpicadero está
fabricado con materiales blandos y muy
agradables al tacto que contribuyen
a incrementar ese aire premium que
se respira por todo el habitáculo. Este
carácter de nivel superior lo encontramos
también en sus cómodos asientos,

La autonomía
homologada es de 355
km, una cifra muy cercana
a la realidad
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calefactables y de accionamiento
eléctrico, en su sistema de sonido con
15 altavoces o en la gran cantidad
de tomas de carga y controles que
encontramos por todo el habitáculo.

ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA
El Mercedes EQV ha sabido
mantener uno de los puntos fuertes
de su hermano de combustión, la
habitabilidad interior. Las tres filas de
asientos ofrecen una gran cantidad de
espacio para las piernas, los hombros
y la cabeza, independientemente de la
disposición de los asientos –se pueden
deslizar fácilmente mediante raíles–.
Nuestra unidad de pruebas estaba
configurada para seis plazas, con
una disposición 2+2+2 con asientos
individuales. Todos los asientos
tienen apoyabrazos, cinturones de
tres puntos, anclajes Isofix, se pueden

reclinar, deslizar o extraer y son
bastante cómodos, aunque podrían
mejorar en agarre lateral. Los asientos
de la segunda y tercera fila se pueden
sustituir por una banqueta corrida
para tres ocupantes, optimizando el
espacio para un total de ocho personas
en disposición 2+3+3.

UN REFERENTE EN CONFORT
El Mercedes EQV está propulsado
por un motor eléctrico de 150 kW de
potencia, equivalente a 204 CV, con un
par de 362 Nm. Para alimentar a este
propulsor, la firma alemana ha optado
por un paquete de baterías de iones
de litio de 100 kWh de capacidad bruta
y 90 kWh de capacidad útil, así como
por una caja de cambios automática
de una sola relación y tracción
delantera. La velocidad máxima
está limitada a 140 km/h, aunque de

Los asientos pueden
deslizarse fácilmente
mediante raíles.

En una wallbox de 11
kW necesita 10 horas
para su recarga.

El EQV

incluye de serie el nuevo
sistema de
infoentretenimiento MBUX
con pantalla de 10,25
pulgadas
manera opcional se puede elevar este
límite hasta los 160 km/h.
Con esta combinación mecánica, el
EQV se presenta como una opción muy
interesante para conducción urbana y
periurbana, ya que mantiene muchas de
las ventajas conocidas del Clase V, pero
añade un plus de confort por la ausencia
de ruido y vibraciones. La suspensión,
que en esta versión está reforzada,
es muy efectiva a la hora de absorber
irregularidades, aunque en carreteras
en mal estado se nota que estamos
conduciendo un vehículo de más de
2.600 kg de peso. Estamos convencidos
de que la suspensión neumática
opcional evitará estos pequeños
inconvenientes.
Mediante un sencillo selector podemos
elegir entre diferentes modos

de conducción para priorizar las
prestaciones o el ahorro energético:
Sport, Comfort, Eco y Eco+. En el
modo Eco la potencia se limita con
carácter general a 136 CV, mientras
que en Eco+ el límite está en 109 CV.
También es posible controlar el nivel
de acción de la frenada regenerativa
mediante el empleo de las levas
ubicadas tras el volante. Esta solución
es muy interesante para utilizar el
motor eléctrico como freno y optimizar
la recarga de las baterías durante la
conducción.

MÁS DE 300 KM DE AUTONOMÍA REAL
En marcha es muy agradable por la
ausencia de ruidos y vibraciones.
La respuesta de la aceleración es
muy buena, aunque no notamos ese
arranque explosivo de otros vehículos
eléctricos, aunque no podemos olvidar
que hablamos de un monovolumen
de 2.635 kg de peso en vacío. Es
tremendamente cómodo, ofrece una
muy buena visibilidad y tanto en ciudad
como en carretera brinda un nivel de
confort difícil de igualar.
Un aspecto muy interesante es el
que tiene que ver con la autonomía.
Circulando sin prestar demasiada

El maletero tiene una
capacidad de 1.030 litros
y el portón es eléctrico.

De serie equipa
llantas de 17
pulgadas con
neumáticos de
baja resistencia
a la rodadura.

atención a la eficiencia podemos
movernos en un consumo de unos 28
kWh cada 100 km, lo que nos da una
autonomía real de unos 320 km. Si
elegimos un modo de conducción más
enfocado al ahorro y optimizamos la
frenada regenerativa, podemos reducir
el consumo hasta los 20 kWh/100 km,
lo que elevaría la autonomía hasta los
450 km, aunque esta cifra no es fácil
de mantener en una conducción por
carretera a una velocidad normal.
En cualquier caso, realizando un
uso habitual, es fácil conseguir una
autonomía real de entre 300 y 350
km, una cifra muy interesante que
nos permite utilizar el EQV a diario sin
demasiados sobresaltos.

10 HORAS DE CARGA EN WALLBOX
Para recargar las baterías del EQV,
Mercedes recomienda instalar una
wallbox de 11 kW, con la que podemos
cargar el coche por completo en unas 10
horas. Esto permite utilizar el vehículo
durante el día y cargarlo por la noche sin
más complicaciones.
Asimismo, en una toma rápida de
corriente continua de 110 kW podemos
conseguir hasta el 80% de carga en 45
minutos.
AutoRevista • 9
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FIAT RENUEVA LA FAMILIA 500
EN ACABADOS Y TONALIDADES
Tras una remodelación de producto que cristalizó en el
Nuevo 500 y los renovados Tipo y Panda, Fiat ha estrena el
curso 2021 otorgando protagonismo a la Familia 500, que
experimenta una profunda transformación en cuanto a
niveles de equipamiento, colores e interiores. Fiat subraya
que también se presenta una nueva estrategia de gama para
que sea aún más rápido y fácil elegir un coche, adaptándose
a los requisitos de movilidad específicos de cada cliente.
La Familia 500 está formada por los modelos 500, 500X
y 500L, productos muy diferentes en cuanto a vocación,
forma y carácter, pero que comparten una misma base: el
emblemático Fiat 500, enfatizan desde la marca italiana,
uno de los abanderados del nuevo grupo industrial global de
automoción, Stellantis.
Con más de tres millones de unidades vendidas desde
2007, series especiales, como la Mirror en 2018 y la 120
Aniversario en 2019 han sido la fuente de inspiración
para renovar la gama 2021. La familia 500 Mirror se creó
para aquellos clientes más interesados en la conectividad
y para aquellos que buscan las últimas tendencias en
infoentretenimiento. En cambio, la serie especial 120
Aniversario, la versión más elegante y conectada de la
historia, se creó para celebrar el 120 aniversario de Fiat,
escribiendo un nuevo capítulo en conectividad, apuntan
desde la firma transalpina.
La nueva familia 500 se lanza en cinco niveles de
equipamiento, cada uno con sus propias características
estéticas específicas y “contenidos generosos para potenciar

aún más las características ganadoras de cada modelo”,
exponen desde Fiat. El nivel Cult, se define como un
homenaje al típico mundo pop del 500, para aquellos que
buscan estilo y un icono sin que se vea afectado el precio.
El siguiente paso es el nivel de equipamiento Connect, para
aquellos clientes que buscan una conectividad sencilla y
democrática, para estar conectados de forma constante y
elegante con su mundo, señalan desde la marca.
El nivel de equipamiento Dolcevita es exclusivo del 500, se
centra en los entusiastas de un estilo de vida glamuroso y
se inspira en la década de los 50, como el hábitat perfecto
del icono de Fiat desde 1957. Completa la oferta la versión
Cross, para aquellos que quieren escapar de la jungla urbana
y la rutina, y disfrutar de aventuras más allá de la ciudad con
su familia. Estos clientes dan más importancia a su estilo de
vida y buscan contenidos con fuerte personalidad. El nivel
de equipamiento Sport se enfoca a un público objetivo joven,
dinámico e independiente.

EL SSANGYONG TIVOLI GRAND LLEGA
AL MERCADO ESPAÑOL EN PRIMAVERA
SsangYong anuncia la llegada al
mercado español durante la próxima
primavera del Tivoli Grand (que en su
lanzamiento en el mercado español
en 2016 se denominó comercialmente
XLV). Con este modelo, la firma
coreana completa la renovación de
la gama Tivoli, que durante el último
año y medio ha experimentado una
importante actualización tanto en su
diseño exterior como en su moderno
y tecnológico interior, contando ahora
con una completa y eficiente familia de
propulsores y versiones ECO.
El Tivoli Grand monta el motor G15T
Turbo gasolina de cuatro cilindros, 1.5
litros y 163 CV, que puede ir asociado a
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un cambio manual de seis velocidades
o a la transmisión automática AISIN
de seis velocidades, según acabados.
Estará disponible en cuatro niveles
de equipamiento y ofrecerá desde
su lanzamiento versión GLP, capaz
de funcionar indistintamente con
gasolina o gas licuado de petróleo e
incorporando la pegatina ECO de la
DGT, lo cual es sinónimo de reducción
de huella contaminante, notable ahorro
por el menor coste del GLP, descuentos
en las zonas de aparcamiento
regulado de las grandes ciudades
y acceso garantizado a las mismas
cuando entran en funcionamiento los
protocolos anticontaminación.

Como sucede en toda la gama
SsangYong, el Tivoli Grand contará
de serie en los cuatro acabados con
el Sistema Avanzado de Seguridad
SsangYong SASS, que incluye AEBS
(Sistema de frenada automática de
emergencia), LDWS (Sistema de
advertencia de salida de carril), LKAS
(Sistema de permanencia en carril),
FVSA (Sistema de aviso de avance de
vehículo delantero), DAA (Sistema de
advertencia de fatiga) o SDA (Sistema
de alerta de distancia de seguridad).

MERCEDES-BENZ VITORIA:
FABRICACIÓN ELÉCTRICA PREMIUM
Premium electrical manufacturing
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ENRIQUECIENDO
UNA HISTORIA DE CASI
SIETE DÉCADAS

Enriching a history of almost seven decades
DAIMLER MUESTRA “SU ORGULLO” POR EL TRABAJO DE LA PLANTILLA DE VITORIA
DAIMLER SHOWS "ITS PRIDE" FOR THE WORK OF THE VITORIA STAFF

El pasado 4 de septiembre se inició en la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria la producción en serie
del nuevo EQV, que nace como la versión eléctrica de la consolidada Clase V. / On 4 September, mass
production of the new EQV began at the Mercedes-Benz factory in Vitoria, which was born as the
electric version of the consolidated V-Class.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: MERCEDES-BENZ VITORIA / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

La factoría vasca es la única que fabrica furgonetas de tamaño medio, con tres versiones diferentes de modelos eléctricos, a
excepción de las variantes también eléctricas de Clase V y Vito que se fabrican en China para el mercado chino./The Basque
factory is the only one that manufactures medium-sized vans, with three different versions of electric models, with the
exception of the also electric variants of V-Class and Vito that are manufactured in China for the Chinese market.
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E

l proyecto de producción llegó a la fábrica en 2018 y desde entonces se han adaptado las líneas de trabajo a los nuevos
requerimientos técnicos y de seguridad
necesarios para poder ensamblar vehículos eléctricos, además de la formación específica por la que
han pasado todos los empleados involucrados en la
fabricación del EQV y la eVito.
Por otro, la factoría alavesa también ha integrado La
fabricación en serie de la eVito Tourer, de propulsión

Los modelos eléctricos son
muy importantes para nuestra
planta, pero los vehículos
con motores de combustión
siguen siendo el principal
producto debido a la demanda
actual / Electric models are
very important to our plant,
but vehicles with combustion
engines are still the main
product due to current demand
Daimler

T

he production project arrived at the
factory in 2018 and since then the
lines of work have been adapted to the
new technical and safety requirements
necessary to be able to assemble electric vehicles, in
addition to the specific training that all the employees
involved in the manufacture of the EQV and the eVito.
On the other hand, the Alava-based factory has also
integrated the mass production of the eVito Tourer,
with has fully electric propulsion. The simultaneity in
manufacturing allows production to be more flexible,
adapting to the demand for each of the models. The
Basque factory is the only one that manufactures
medium-sized vans, with three different versions of
electric models, with the exception of the also electric
variants of V-Class and Vito that are manufactured in
China for the Chinese market”.
After the forced stoppage last spring and the
resumption of activity on 27 April, the flexibility
of the plant and the effort of all its employees have
helped to ensure that all the necessary adaptation
to produce the EQV and the eVito could be done
without stopping the production of their combustion
engine counterparts. Daimler sources in Germany
tell AutoRevista that “2020 has been a difficult year
for everyone due to Covid-19, but we carried out all
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La nueva página
histórica de la factoría
alavesa se abrió el
año pasado, cuando
se cumplieron 25
años desde el inicio
de la fabricación de
la furgoneta Vito en
octubre de 1995./The
new page in the history
of the Alava factory was
turned last year, when
it was 25 years since
the start of the Vito
van manufacturing in
October 1995.
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totalmente eléctrica. La simultaneidad en la fabricación permite fácilmente flexibilizar su producción,
adaptándose a la demanda de cada uno de los modelos. La factoría vasca es la única que fabrica furgonetas de tamaño medio, con tres versiones diferentes
de modelos eléctricos, a excepción de las variantes
también eléctricas de Clase V y Vito que se fabrican
en China para el mercado chino”.
Tras el obligado parón en la pasada primavera y la
reanudación de la actividad el 27 de abril, La flexibilidad de la planta y el esfuerzo de todos sus empleados
han facilitado que toda la adaptación necesaria para
producir el EQV y la eVito se haya podido hacer sin parar la producción de sus homónimas de combustión.
Fuentes de Daimler en Alemania señalan a AutoRevista que “2020 ha sido un año difícil para todos debido
a Covid 19, pero logramos todos los lanzamientos con
éxito. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado
por nuestro equipo en Vitoria. La respuesta ante la
parada y el reinicio de la actividad resulto fantástica
por parte del equipo de la planta de Vitoria”.
Desde la casa matriz recuerdan que Vitoria ya había
producido uno modelo toralmente eléctrico, la Vito
E-Cell “a partir de 2011. Que ahora produzcamos
tres modelos diferentes significa un hito. Por supuesto, los modelos eléctricos son muy importantes
para nuestra planta, pero los vehículos con motores
de combustión siguen siendo el principal producto
debido a la demanda actual”.
La nueva página histórica de la factoría alavesa se
abrió el año pasado, cuando se cumplieron 25 años
desde el inicio de la fabricación de la furgoneta Vito
en octubre de 1995. La primera generación de este

La flexibilidad de la planta y el
esfuerzo de todos los empleados
han facilitado que toda la
adaptación necesaria para producir
el EQV y la eVito se haya podido
hacer sin parar la producción de
sus homónimas de combustión
/ The flexibility of the plant and
the effort of all its employees
have helped to ensure that all the
necessary adaptation to produce
the EQV and the eVito could
be done without stopping the
production of their combustion
engine counterparts
the launches successfully. We are very proud of the
work done by our team in Vitoria. The response to the
stoppage and the restart of the activity was fantastic
from the team at the Vitoria plant”.
Sources at the parent company state that Vitoria
had already produced a fully electric model, the Vito
E-Cell “since 2011. That we are now producing three
different models is a milestone. Of course, electric
models are very important to our plant, but vehicles
with combustion engines are still the main product
due to current demand”.
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modelo no sólo marcó el inicio de una nueva era en
los vehículos comerciales ligeros de la marca con la
estrella, sino que la planta de la capital vasca, Vitoria-Gasteiz, impregnada de tradición, también experimentó un nuevo comienzo: la importante modernización que recibió supuso un aumentó la capacidad
de producción anual a 80.000 unidades.
Hoy en día, la planta de producción de Mercedes-Benz
en Vitoria, construida en 1954, es la segunda mayor
planta de furgonetas de Daimler en el mundo y emplea a unas 4.900 personas. Desde 1995, la planta ha
producido más de dos millones de furgonetas.
El mayor salto tecnológico de la planta de Vitoria se
materializó en la producción inteligente de la carrocería en bruto de la Vito: desde el principio se diseñó
la versátil plataforma para la furgoneta, la versión
mixta y el monovolumen de pasajeros de gran capacidad que se introdujo posteriormente. Un desafío
adicional hoy en día es la amplia gama de modelos de
Mercedes-Benz Vito y Clase V, cada uno de los cuales
se fabrica con tres variantes de longitud y tracción,
con motores longitudinales y transversales, y con
numerosas variantes de modelos y equipamiento.
Para asegurar el alto estándar de calidad típico de
Mercedes-Benz, también se construyó un centro de
medición 3D de última generación.
The new page in the history of the Alava factory was
turned last year, when it was 25 years since the start
of the Vito van manufacturing in October 1995. The
first generation of this model not only ushered in
a new era in the brand’s light commercial vehicles
with the star, but the plant in the Basque capital,
Vitoria-Gasteiz, steeped in tradition, also experienced
a new beginning: the important modernisation that
it received meant an increase in annual production
capacity to 80,000 units.
Today, the Mercedes-Benz production plant in
Vitoria, built in 1954, is the second largest Daimler
van plant in the world and employs some 4,900
people. Since 1995, the plant has produced more
than two million vans.
The biggest technological leap at the Vitoria plant
was seen in the smart production of the Vito’s
raw bodywork: from the beginning, the versatile
platform for the van, the mixed version and the largecapacity passenger minivan that were introduced
were designed later. An additional challenge today
is the wide range of Mercedes-Benz Vito and V-Class
models, each of which is manufactured in three length
and drive variants, with longitudinal and transverse
engines, and with numerous model and equipment
variants. To ensure the high quality standard typical
of Mercedes-Benz, a state-of-the-art 3D measurement
centre was also built.
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CÍRCULOS VIRTUOSOS
DE CALIDAD INTERNOS
Y EXTERNOS

Virtuous circles of internal and external quality
DOS EXPERTOS DE MERCEDES-BENZ VITORIA EXPUSIERON SU VISIÓN EN EL 25º CONGRESO
DE LA CALIDAD EN AUTOMOCIÓN
TWO EXPERTS FROM MERCEDES-BENZ VITORIA PRESENTED THEIR VISION AT THE 25TH CONGRESS
OF AUTOMOTIVE QUALITY

La máxima exigencia de calidad interna y externa en la relación con los proveedores se puso de
manifiesto en el 25ª Congreso de Calidad en Automoción, organizado por la Asociación Española de
la Calidad (AEC) el pasado mes de octubre. En este foro intervinieron María Luz Villamor, directora
de Calidad de Proveedores, y José Juan Marquínez, jefe de División de Calidad de Fábrica, directivos
ambos de de Mercedes-Benz Vitoria. / The utmost need for internal and external quality in the
relationship with suppliers was demonstrated at the 25th Automotive Quality Congress, organised
by the Spanish Quality Association (AEC) last October. In this forum, María Luz Villamor, Director of
Supplier Quality, and José Juan Marquínez, Head of the Factory Quality Division, both from MercedesBenz Vitoria participated.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: MERCEDES-BENZ VITORIA / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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aría Luz Villamor citó la conectividad
y la readaptación como “claves de supervivencia. El aseguramiento de los
círculos de calidad en el mundo de la automoción ha evolucionado significativamente ante
la pandemia. La conexión 360ª de todos los círculos,
incluidos los de los proveedores, y la continua readaptación son las claves para actuar con agilidad y
eficiencia ante las dificultades del actual entorno de
pandemia”.
Villamor recordó que cada nave de la planta de Vitoria tiene sus propios círculos de calidad y la comunicación entre ellos es bidireccional. “En alguna ocasión se producen casos de dificultad de adaptación
al os cambios de los requisitos del cliente. Por otro
lado, ante fallos de los círculos de calidad de un proveedor, actuamos de forma reactiva”.
La responsable de Calidad de Proveedores argumentó
que “con la digitalización de la información, se recoge
el know-how de las personas, la calidad se basa en el
dato, se establecen KPIs objetivos y se consigue una
ágil identificación de los problemas y de sus causas”.
Por otro lado, señaló que “mediante la integración
del proveedor, las piezas se convierten en una varia-

M

aria Luz Villamor stated that connectivity
and readjusting are “keys to survival.
The assurance of quality circles in
the automotive world has evolved
significantly in reaction to the pandemic. The 360º
connection of all circles, including those of the
suppliers, and continuous readjustment are the keys
to act with agility and efficiency in the face of the
difficulties of the current pandemic environment”.
Villamor mentioned that each ship in the Vitoria
plant has its own quality circles and communication
between them is two-way. On occasion there are
cases of difficulty in adapting to changes in customer
requirements. Also, in the face of failures in quality
circles of a supplier, we are reactive”.
The Supplier Quality Manager argued that with the
digitisation of information, people’s know-how is
collected, quality is based on data, objective KPIs are
established and an agile identification of problems
and their causes is achieved.
She also pointed out that “by integrating the supplier,
the parts become just another variable in the process.
Thus it is possible to attack a wider spectrum of
defects. We have achieved a standardisation of criteria
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ble más del proceso. Así es posible atacar un mayor
espectro de defectos. Hemos conseguido una estandarización de criterio entre proveedor y OEM, por lo
que se puede decir que hablamos el mismo idioma.
Con la conectividad 360ª y la analítica avanzada,
todos los círculos de calidad están conectados, se
pueden clusterizar diferentes tipos de defectos, se
identifican patrones y, en el caso de la calidad superficial, se consigue atacar el 80% de los fallos de
forma eficiente. Todo ello se traduce en que somos
capaces de adaptarnos en cada momento a los requisitos del mercado”
La directora de Calidad de Proveedores apuntó que
“respecto a las cadenas logísticas de suministro con
flujos procedentes de países de otros continentes,
pienso que la pandemia sí que ha generado cuellos de
botella. En los meses de paralización de la actividad
en la industria, acusamos la dependencia de la experiencia de determinadas personas cuando los casos
de COVID se incrementaron de manera exponencial”.
APRENDIZAJE ACELERADO
José Juan Marquínez afirmó que “tanto internamente como con las organizaciones con las que traba-

Mediante la integración del proveedor, las
piezas se convierten en una variable más
del proceso / By integrating the supplier,
the parts become just another variable in
the process
Mª Luz Villamor

between supplier and OEM, so it can be said that we
speak the same language! With 360° connectivity and
advanced analytics, all quality circles are connected,
different types of defects can be clustered, patterns
are identified and, in the case of surface quality, 80%
of the failures are dealt with efficiently. All of this
means that we are capable of adapting at all times to
market requirements”.
The Supplier Quality Manager pointed out that
“regarding logistics supply chains with flows from
countries on other continents, I think that the
pandemic has generated bottlenecks. In the months of
paralysis of the activity in the industry, we blamed the
dependence on the experience of certain people when
the cases of Covid increased exponentially”.
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Ante fallos de los círculos
de calidad de un proveedor,
actuamos de forma reactiva /
In the face of failures in quality
circles of a supplier, we are
reactive

La formación, en sus diferentes
modos, ha seguido siendo
una de las claves de nuestra
actividad / Training, in its
different ways, has continued to
be one of the keys to our activity

Mª Luz Villamor

José Juan Marquínez

jamos, la pandemia ha reforzado la premisa de que
las personas están en el centro de todo, antes, ahora
y siempre. Esta contingencia va a reforzar nuestra
flexibilidad ante los retos que vienen y cómo adaptarnos a ellos en el futuro. Es posible que acelere
los cambios en los que la industria del automóvil ya
estaba inmersa y nos permita extraer resultados
positivos en los próximos años La electrificación y la
digitalización se han visto reforzadas, son el camino
del futuro y apostamos, de manera firme, por ellas”.
Marquínez señaló que “durante 2020, la intensidad
de lanzamiento de nuevos productos ha sido muy
alta. Desde 2019, veníamos fabricando la versión
eléctrica de la furgoneta Vito, para lanzar después
la Clase V, monovolumen eléctrico de lujo, la estrella
de nuestra estrella, cuya denominación comercial es
EQV, lanzado en el mes de septiembre. Las complicadas circunstancias que hemos atravesado han exigido a toda la cadena de suministro un enorme esfuerzo. A pesar de todo, hemos sido capaces de cumplir en
plazos y en calidad lanzando un vehículo que ha supuesto un éxito. Insisto en que ha sido necesaria una
adaptación a las circunstancias a gran velocidad.
Los cambios son continuos, lo que va a ser una constante en los próximos meses para todos”.
El jefe de Calidad en Fábrica de Mercedes-Benz Vitoria habló de “un aprendizaje acelerado. Ha reforzado
algo que ya sabíamos y es que todos los días tenemos

ACCELERATED LEARNING
José Juan Marquínez stated that “both internally and
with the organisations we work with, the pandemic
has reinforced the premise that people are at the
centre of everything, before, now and always. This
contingency will strengthen our flexibility in the
face of the challenges that come and how to adapt to
them in the future. It is possible that it will accelerate
the changes in which the automotive industry was
already immersed and allow us to extract positive
results in the coming years. Electrification and
digitisation have been reinforced, they are the way of
the future and we are firmly committed to them”.
Marquínez pointed out that “during 2020, there has
been high intensity in the launching of new products.
Since 2019, we have been manufacturing the electric
version of the Vito van, to later launch the V-Class, a
luxury electric minivan, the star of our star, whose
commercial name is EQV, which was launched in
September. The difficult circumstances we have
been through have required a huge effort from the
entire supply chain. Despite everything, we have
been able to meet deadlines and quality by launching
a vehicle that has been a success. I insist that it has
been necessary to adapt to the circumstances at great
speed.The changes are continuous, which will be a
constant for everyone in the coming months”.
The Head of Factory Quality at Mercedes-Benz Vitoria

MERCEDES-BENZ VITORIA: FABRICACIÓN ELÉCTRICA PREMIUM
PREMIUM ELECTRICAL MANUFACTURING

A pesar de todo, hemos sido capaces de cumplir en plazos y en calidad lanzando
un vehículo que ha supuesto un éxito / Despite everything, we have been able to
meet deadlines and quality by launching a vehicle that has been a success
José Juan Marquínez

que aprender algo nuevo. La formación, en sus diferentes modos, ha seguido siendo una de las claves
de nuestra actividad. Ha supuesto un reto arrancar
la factoría, en primer lugar a un turno, luego dos y
después, tres. Toda la dedicación ha reforzado la
dinámica de trabajo en equipo, dentro y fuera de la
fábrica, a través de la colaboración con proveedores
y atención a los clientes”.
Si se pudiera extraer un titular, Marquínez comentó
que “sería el de la humildad de saber bien poco, lo
que implica una predisposición a querer aprender, a
entender lo que sucede y eso se ha producido a una
velocidad que no podríamos haber imaginado. Debemos quedarnos con la capacidad de adaptación y
aprendizaje. Confiemos en que podamos aplicar adecuadamente las buenas prácticas que ha implicado
enfrentarnos a la Covid-19”
El directivo resumió su intervención en dos ideas
fundamentales: “Desde la industria del automóvil: la
electrificación y la digitalización van a constituir la
llave del éxito. A estas premisas hay que unir la infraestructura para garantizar al cliente que tiene a su
disposición la energía que necesita. La infraestructura debe estar en consonancia con los productos que la
industria de automoción va a lanzar al mercado. Por
otro lado, creo que se pueden exigir periodos transitorios para industria que está dedicando muchos
esfuerzos a la reducción de emisiones y una fiscalidad
acorde con su aportación al PIB de la economía española. En nuestro caso, el EQV ha sido el protagonista
de la recuperación tras el primer semestre”.

spoke of “an accelerated learning. It has reinforced
something that we already knew and that is that
every day we have to learn something new. Training,
in its different ways, has continued to be one of the
keys to our activity. It has been a challenge to start the
factory, first one shift, then two, and then three. All the
dedication has reinforced the dynamics of teamwork,
inside and outside the factory, through collaboration
with suppliers and customer service”.
If a key point could be made, Marquínez commented
that “it would be the humility of knowing very little,
which implies a predisposition to want to learn, to
understand what is happening and that has occurred
at a speed that we could not have imagined. We must
hold on to the ability to adapt and learn. We trust
that we can properly apply the good practices that
confronting Covid-19 has brought about”.
The manager summarised his speech in two
fundamental ideas: “From the automotive industry:
electrification and digitisation are going to be the
keys to success. The infrastructure must be added
to these premises to guarantee the customer that
they have the energy they need at their disposal. The
infrastructure must be in line with the products that
the automotive industry is going to launch on the
market. I also believe that transitional periods may
be required for an industry that is dedicating a lot of
effort to reducing emissions and taxing it in line with
its contribution to the GDP of the Spanish economy.
In our case, the EQV has been at the centre of the
recovery after the first semester”.
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LA ELECTRIFICACIÓN
MARCA EL RUMBO
DE LA CADENA DE VALOR
Electrification sets the course
for the value chain

LOS SUMINISTRADORES SE VAN DOTANDO DE EQUIPO HUMANO Y MEDIOS PARA EL CAMBIO
SUPPLIERS ARE EQUIPPING THEMSELVES WITH THE HUMAN TEAM AND THE MEANS FOR THE CHANGE

Ya sea a través de una interacción directa con la factoría de Mercedes-Benz Vitoria o por aportación de
valor de forma indirecta, los integrantes de la cadena de valor se van adecuando a los parámetros de
la electrificación. / Either through direct interaction with the Mercedes-Benz Vitoria factory or indirectly
by adding value, the members of the value chain adapt to the parameters of electrification.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: CPA QUALITY SERVICES Y AGME / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

on sede en Vitoria, CPA Quality Services
lleva más de 15 años ofreciendo servicios de globales de calidad, pre-montajes, auditorías de vehículos, diagnosis/
validación e ingeniería, especialmente para toda la
cadena de valor del sector de automoción. La versatilidad de su oferta se traduce en una posición singular en el mercado. CPA dispone de la metodología
propia CORE, incluida en todos sus servicios. “En
CPA siempre hemos apostado fuerte por la formación de nuestro personal y hemos estado preparados
para los cambios y necesidades del sector”, apunta
Javier Burgos, director gerente.
En lo que se refiere a la actividad reciente con uno
de sus principales clientes, Mercedes Benz Vitoria,

C
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ased in Vitoria, CPA Quality Services
has been offering comprehensive quality
services, pre-assemblies, vehicle audits,
diagnosis/validation and engineering
for more than 15 years, especially for the entire
value chain of the automotive sector. The versatility
of its offerings translates into a unique position in
the market. CPA has its own CORE methodology
included in all of its services. “At CPA we have always
been committed to the training of our staff and we
have been prepared for the changes and needs of the
sector”, says Javier Burgos, managing director.
Regarding recent activity with one of its main
customers, Mercedes Benz Vitoria, Javier Burgos
comments that “our contribution to the Alava plant

B
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Tenemos implantada una Smart
Factory 4.0 en las instalaciones
de Mercedes Benz Vitoria / We
have implemented a Smart
Factory 4.0 at the Mercedes Benz
Vitoria facilities
Javier Burgos, CPA Quality Services

Javier Burgos comenta que “nuestra aportación a
la planta alavesa para los vehículos turismo EQV y
transporter Ecell, así como para otros modelos, ha
sido crear un equipo especializado en propulsión
eléctrica y capacitado para realizar cualquier trabajo en vehículo eléctrico y componentes de alta
tensión”.
Bajo la denominación de CPA-HV3, la estructura en
alta tensión de CPA está desglosada en VEFK, EFK,
HV3 y HV2. “Todos los miembros del equipo están
capacitados para la conexión, desconexión y liberación de alta tensión del vehículo. Actualmente somos
la única empresa de servicios en España validada
por Mercedes-Benz Vitoria/Daimler AG para la realización de cursos de refresco de HV3 y HV2. El resto
de nuestra plantilla está formada en formación básica HV2. Adicionalmente aseguramos la calidad de
las piezas más importantes del vehículo como son
baterías eléctricas y motores eléctricos y prestamos servicios de ingeniería y calidad para nuestros
clientes KEM-Mannheim y CATL para Daimler.. Por
supuesto, estas formaciones y equipos especializados son rentabilizados con otros clientes que así lo
demandan, principalmente OEM´s y Tier 1”, explica el
director gerente de CPA Quality Services.

El grado de satisfacción
alcanzado este año ha sido
de 9,66 y cabe destacar la
calificación por parte de Daimler
AG que, una vez más, nos ha
valorado con un 10 / The degree
of satisfaction achieved this year
was 9.66 and it is worth noting
the rating from Daimler AG
which, once again, has given
us a 10
Javier Burgos, CPA Quality Systems

for the EQV and transporter Ecell saloon vehicles, as
well as for other models, has been to create a team
that is specialised in electric propulsion and trained
to carry out any work on electric vehicles and high
voltage components”.
Under the name of CPA-HV3, CPA’s high-voltage
structure is broken down into VEFK, EFK, HV3
and HV2. “All members of the team are trained to
connect, disconnect and release high voltage on the
vehicle. We are currently the only service company
in Spain validated by Mercedes-Benz Vitoria/
Daimler AG for conducting HV3 and HV2 refresher
courses. The rest of our staff is trained in basic
HV2 training. Additionally, we ensure the quality
of the most important parts of the vehicle such as
electric batteries and electric motors and we provide
engineering and quality services for our customers
KEM-Mannheim and CATL for Daimler. Of course, this
specialised training and these teams are profitable for
other customers who demand it, mainly OEM’s and
Tier 1”, explains the managing director of CPA Quality
Services.
Burgos also comments that “we have implemented
a Smart Factory 4.0 at the Mercedes Benz Vitoria
facilities. CPA Quality Services is immersed in digital
transformation. We work with our own ERP in which
we record all the relevant information of each of the
services provided. For each job, the cost matrices,
authorisations, criteria changes, costs and all the
traceability of the parts that have reached CPA are
recorded. This tool allows us to consult services
from the past, as well as to retrieve information for
repetitive claims (learning from history)”.
To feed this system, CPA operators enter the
information through Tablets-PC’s-Mobiles, reducing
typing errors and information management times
and, at the same time, increasing the efficiency and
profitability of each service. “We have Intranet web
access for customers, with them being able to access
the information of the services carried out for them
at any time, both for those that are in progress and
those that are completed. In this way, it improves
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Para alimentar este sistema, los
operarios de CPA introducen la
información a través de unas TabletsPC´s-Móvil, reduciendo errores de
escritura y los tiempos de gestión
de la información. / To feed this
system, CPA operators enter the
information through Tablets-PC'sMobiles, reducing typing errors and
information management times.
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Por otro lado, Burgos remarca que “tenemos implantada una Smart Factory 4.0 en las instalaciones de
Mercedes Benz Vitoria. CPA Quality Services está
inmersa en la transformación digital. En ella trabajamos con un ERP propio en el que registramos toda
la información relevante de cada uno de los servicios
realizados. De cada trabajo se registran las matrices
de costes, las autorizaciones, cambios de criterio,
costes y toda la trazabilidad de las piezas que han
llegado a manos de CPA. Esta herramienta nos permite consultar servicios del pasado, así como recuperar información para reclamaciones repetitivas
(aprender del histórico)”.
Para alimentar este sistema, los operarios de CPA
introducen la información a través de unas Tablets-PC´s-Móvil, reduciendo errores de escritura y
los tiempos de gestión de la información y, a la vez,
aumentando la eficiencia y la rentabilidad de cada
servicio. “Disponemos de acceso web para clientes-Intranet, pudiendo acceder en cualquier momento a la información de los servicios realizados para
ellos, tanto en curso como finalizados. De esta manera, mejora la comunicación con cliente, lo que permite que la información esté disponible en cualquier
momento y lugar; por todo ello, no es necesario esperar a un email para tener actualizada la información, teniendo como ventaja principal la inmediatez
y disponibilidad de la información. Información en
tiempo real. Actualmente estamos trabajando en dos
proyectos; control y registro por voz especialmente
para auditorias de vehículos y control y registro de
bultos/contenedores a través de lectura de códigos
que generan nuestros clientes.

communication with the customer, which allows
the information to be available at any time and in
any place. For all this, it is not necessary to wait for
an email to have the information updated, with the
immediacy and availability of the information being
the main advantage. Information in real time. We are
currently working on two projects; voice control and
registration especially for vehicle audits and control
and registration of packages/containers through the
reading of codes generated by our customers. Thanks
to this we are prepared to make faster decisions
and thus share in real time the information of all the
services to be aligned with our customers”.
In addition to the Vitoria factory, CPA Quality Services
is working “on several projects. The most relevant
currently are repair methods for dealers worldwide
(warranty times, methods, ergonomics, special tools,
and electronic diagnosis-validation and quality
assurance for transporters and vans. In both projects
we work with production and prototype vehicles,
ensuring the quality of the product in the market and
what will come in the future. We also attend to and
support possible claims from dealers and possible
service campaigns such as flashing (software update)
of any vehicle control unit affected by corrective
actions. Another project to highlight is the recovery
and production of spare parts independent of the
bodywork at the customer’s plant. The degree of
satisfaction achieved this year was 9.66 and it is
worth noting the rating from Daimler AG which, once
again, has given us a 10”.

Actualmente somos la única
empresa de servicios en
España validada por MercedesBenz Vitoria/Daimler AG para
la realización de cursos de
refresco de HV3 y HV2 / We
are currently the only service
company in Spain validated by
Mercedes-Benz Vitoria/Daimler
AG for conducting HV3 and HV2
refresher courses
Javier Burgos, CPA Quality Services
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Gracias a ello estamos preparados para tomar decisiones más rápidas y compartir así en tiempo real la
información de todos los servicios para estar alineados con nuestros clientes”.
Además de para la factoría de Vitoria, CPA Quality
Services está trabajando “en varios proyectos. Los
más relevantes actualmente son métodos de reparación para los concesionarios a nivel mundial (tiempos en garantías, métodos, ergonomía, herramienta
especial, y diagnosis-validación electrónica y aseguramiento de la calidad para vehículos Transporter y
Vans. En ambos proyectos trabajamos con vehículos
de Serie y Prototipos, asegurando la calidad del producto en el mercado y lo que vendrá en un futuro.
También atendemos y damos soporte a posibles reclamaciones de concesionarios y posibles campañas
de servicio como por ejemplo flaseo (actualización
de software) de cualquier unidad de control del
vehículo afectados por acciones correctoras. Otro
proyecto a destacar es la recuperación y elaboración
de piezas de recambio independientes a la carrocería en la planta del cliente. El grado de satisfacción
alcanzado este año ha sido de 9,66 y cabe destacar
la calificación por parte de Daimler AG que, una vez
más, nos ha valorado con un 10”.
Con 15 años cumplidos, CPA Quality Services se adapta a los requerimientos y demandas del cliente según
necesidades. “El año 2020 ha sido muy duro para
todo el sector automoción y 2021 todavía será un año
difícil por la pandemia actual del COVID-19. Hemos
estado junto a la plantilla, facilitando el teletrabajo y
conciliación familiar y compartiendo estos momentos nada fáciles. Tenemos que fomentar la creatividad
e innovación y aprovechar las oportunidades que nos
brinde el mercado”, comenta Javier Burgos.
En este sentido, para alcanzar ventajas competitivas
a partir de las oportunidades, CPA Quality Services
ha extendido sus servicios en OEM´s como Volkswagen Navarra y SEAT en Martorell. “Ya en 2021, hemos
abierto instalaciones propias en Valladolid para dar
servicio a Castilla y León y Madrid. Por tanto, tendremos alta presencia en País Vasco y Navarra, Cataluña,
Castilla y León y Madrid”, detalla el director gerente.
En el capítulo de la sostenibilidad, la compañía vitoriana cimenta su actuación sobre tres
pilares principalmente: la protección ambiental, crecimiento económico que genere riqueza equitativa y
desarrollo social. “Por otro lo que nuestros clientes
han destacado en mayor medida sobre nuestro trabajo en 2020 ha sido la disponibilidad, experiencia,
confidencialidad, profesionalidad, trato personal y
atención ofrecida.
De cara al futuro, Javier Burgos manifiesta que “somos conscientes de que el sector sufre siempre cambios; antes se precisaban mecánicos y ahora sólo son
válidos los electromecánicos y en un futuro, quizás
sólo 100% eléctricos porque no habrá ni manteni-

With 15 years completed, CPA Quality Services adapts
to the requirements and demands of the customer
according to needs. “The year 2020 has been very
hard for the entire automotive sector and 2021 will
still be a difficult year due to the current Covid-19
pandemic. Together with the staff, we have been
facilitating remote working and family conciliation
and sharing these moments that have not been easy.
We have to foster creativity and innovation and take
advantage of the opportunities offered by the market”,
Javier Burgos comments.
In this regard, to achieve competitive advantages from
opportunities, CPA Quality Services has extended
its services to OEMs such as Volkswagen Navarra
and SEAT in Martorell. “Already in 2021, we have
opened our own facilities in Valladolid to serve
Castille and Leon and Madrid. Therefore, we will have
an important presence in the Basque Country and
Navarra, Catalonia, Castille and Leon, and Madrid”,
explains the managing director.
In the chapter on sustainability, the company from
Vitoria bases its actions on three
main pillars: environmental protection, economic
growth that generates equitable wealth, and social
development. “What our customers have also
highlighted to a greater extent about our work in
2020 has been availability, experience, confidentiality,
professionalism, personal manner and service
provided.
Looking to the future, Javier Burgos states that “we
are aware that the sector always undergoes changes.
Before, mechanics were required and now only
electromechanical ones are valid and in the future,
perhaps only 100% electrical because there will
be no vehicle maintenance. Every year, CPA invests
in the continuous training of our employees. We
investigate the market, detect needs, seek training
related to it and/or do it with our own specialised
personnel in the area. Our company covers a wide
spectrum of profiles to flexibly meet the demand of
our customers”.
AUTOMATIC ASSEMBLY
Indirect supplier of Mercedes-Benz Vitoria,
Gipuzkoan AGME designs and manufactures
automatic assembly solutions that are increasingly
automated and interconnected with other machines
and systems. “The specialist machinery that we
develop can be interconnected with the management
systems or platforms (Captor, MES, Siemens, ...) used
by each customer to receive production information.
In this way, the information from our machines is
integrated into their global traceability system”,
explains Arantzazu Vicario, marketing director.
“The destination of our custom machines”, adds
Vicario, “are component factories whose managers
need to see the production information from another
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mientos de vehículos. CPA invierte cada año en formación continua de nuestros empleados. Investigamos el mercado, detectamos necesidades, buscamos
formación relacionada con ello y/o la hacemos con
nuestro propio personal especializado en el área.
Nuestra compañía abarca un amplio espectro de
perfiles para cubrir con flexibilidad la demanda de
nuestros clientes”.
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ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO
Proveedor indirecto de Mercedes-Benz Vitoria, la
firma guipuzcoana AGME diseña y fabrica soluciones de ensamblaje automático cada vez más automatizadas e interconectadas con otras máquinas y sistemas. “La maquinaria especial que desarrollamos
puede interconectarse con los sistemas de gestión o
plataformas (Captor, MES, Siemens,..) utilizados por
cada cliente para recibir la información de producción. De esta manera la información proveniente de
nuestras máquinas se integra en su sistema de trazabilidad global”, explica Arantzazu Vicario, directora de Marketing.
“El destino de nuestras máquinas a medida”, añade
Vicario”, son fábricas de componentes cuyos gestores necesitan ver la información de producción
desde otro lugar que puede estar tanto en la misma
planta como en otras fábricas situadas en otros países. La captura, el tratamiento y el análisis de datos
cobran especial protagonismo en las soluciones que
piden nuestros clientes: enviar datos del proceso
de producción en tiempo real con gráficas, identificar desviaciones de proceso en tiempo real e información sobre el ritmo de fabricación y rechazo de

Hemos desarrollado ya varios
proyectos en mano para el
montaje de la carcasa de la
batería de los coches eléctricos
utilizando la tecnología de
remachado y clinchado / We
have already carried out several
projects for the assembly of
the battery casing of electric
cars using riveting and clinching
technology
Arantzazu Vicario, AGME

place that can be both in the same plant and in other
factories located in other countries. The capture,
processing and analysis of data take on a special role
in the solutions that our customers request: sending
data from the production process in real time with
graphs, identifying process deviations in real time and
information on the rate of manufacture and rejection
of parts. Along these lines, we are developing new
process controls in the machines we produce to
respond to these new demands that the digitisation of
production imposes on us”.
Likewise, the digitisation of the manufacturing
of automotive components has also led us to look
for different methods to provide remote technical
assistance services when there are incidents with
a machine. Methods to connect with the machines
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piezas. En esta línea estamos desarrollando nuevos
controles de proceso en las máquinas que producimos para responder a estas nuevas exigencias que la
digitalización de la producción impone.
Asimismo, la digitalización de la fabricación de componentes de automoción también nos ha llevado a
buscar diferentes métodos para realizar servicios
de asistencia técnica remotos cuando hay incidencias en alguna máquina. Métodos para conectarnos
con las máquinas desde nuestras instalaciones, que
integran tecnologías de comunicación avanzadas
utilizando teamviewer o router. Sistemas que nos
permiten también comunicarnos de forma cómoda y
eficiente con el cliente”.
AGME se adapta a las particularidades de los nuevos
componentes que el vehículo eléctrico integra desarrollando soluciones de ensamblaje que incorporan
las tecnologías de deformación más adecuadas a
cada proceso: remachado, clinchado y/o prensado.
“El componente clave y diferenciador de un coche
eléctrico es la batería y todos los sistemas y componentes unidos a ella. En esta línea, hemos desarrollado ya varios proyectos llave en mano para el montaje
de la carcasa de la batería de los coches eléctricos
utilizando la tecnología de remachado y clinchado”,
subraya Arantzazu Vicario.

La información proveniente de
nuestras máquinas se integra en
el sistema de trazabilidad global
del cliente / The information
from our machines is integrated
into the customer’s global
traceability system
Arantzazu Vicario, AGME

from our facilities, which integrate advanced
communication technologies via teamviewer or
router. Systems that also allow us to communicate
readily and efficiently with the customer”.
AGME adapts to the specificities of the new
components that the electric vehicle integrates by
developing assembly solutions that incorporate the
most suitable deformation technologies for each
process: riveting, clinching and/or pressing. “The key
and differentiating component of an electric car is the
battery and all the systems and components attached
to it. Along these lines, we have already carried
out several projects for the assembly of the battery
casing of electric cars using riveting and clinching
technology”, Arantzazu Vicario highlights.

Same Characteristics,
Better Footprint
CROMO TRIVALENTE DECORATIVO:
TRISTAR 330 AF & TRISTAR SHIELD
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EMISIONES NEUTRAS
DE CO2 PARA TODA LA
CADENA DE SUMINISTRO
CO2 neutral emissions for the entire
supply chain
DAIMLER CUENTA CON EL COMPROMISO DE 2.000 PROVEEDORES
DAIMLER HAS THE COMMITMENT OF 2,000 SUPPLIERS

Daimler ha definido una potente y ambiciosa estratégica ecológica para las dos próximas décadas. Está
implicando al máximo a toda su cadena de suministro, de la que ya se ha involucrado al 50% de los
proveedores del constructor alemán. / Daimler has defined a powerful and ambitious green strategy
for the next two decades. It is fully involving its entire supply chain, which has already involved 50% of
the German manufacturer's suppliers.
POR JULIO ARROYO / FOTOS-PHOTOS: DAIMLER / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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J

unto con nuestros socios, estamos implementando el Mercedes-Benz Ambition
2039. Casi la mitad de nuestros 2.000 proveedores han firmado la ‘Declaración de
Intenciones Ambition’ y se han comprometido a suministrarnos en el futuro sólo piezas neutrales en CO2.
Estas empresas representan más de la mitad del volumen de compras anual de Mercedes-Benz AG. Este es
un punto clave en el camino hacia la consecución de
nuestros objetivos climáticos: nuestra red de proveedores también ha reconocido esta problemática y, por
ello, también se está transformando. Prestamos una
atención adicional a los componentes y materiales con
un alto contenido en CO2, como las celdas de batería”,
afirma Gunnar Güthenke, Jefe de Compras y Calidad
de Proveedores de Mercedes-Benz Cars.
“También estamos inmersos en el proceso de desarrollo de un sistema de seguimiento que nos permitirá
ver cómo las emisiones de CO2 se reducen con el tiempo”. La compañía se encuentra en estrecho diálogo
con todos los demás proveedores para desarrollar
conjuntamente estrategias para la reducción de CO2.
La neutralidad climática se incorpora a los términos
contractuales, y la Declaración de intenciones Ambition supone un criterio clave para la adjudicación de
contratos. Como tarde, desde 2039 sólo podrán entrar
en las fábricas de Mercedes-Benz los materiales de
producción que sean neutros en CO2 en todas sus etapas de creación. Un proveedor que se niegue a firmar
la “Declaración de Intenciones Ambition” no será tenido en cuenta para nuevos contratos de suministro.
Mercedes-Benz se centrará además en los materiales
y componentes que son particularmente intensivos
en CO2 en su fabricación y procesamiento hasta 2039.
Los componentes en los que se pone el punto de mira
incluyen celdas de batería, acero y aluminio. Estos
componentes representan alrededor del 80% de las
emisiones de CO2 en la cadena de suministro de un
vehículo completamente eléctrico. Mercedes-Benz ya
ha acordado objetivos claros con dos socios estratégicos para las celdas de batería: CATL (Contemporary
Amperex Technology Co., Limited) y Farasis Energy
se han comprometido a suministrar celdas de batería
producidas a través de electricidad de fuentes renovables como la hidráulica, eólica y solar. Esto reduce
la huella de CO2 de una batería en más de un 30 por

“

Mercedes-Benz se centrará además
en los materiales y componentes
que son particularmente
intensivos en CO2 en su fabricación
y procesamiento. / Mercedes-Benz
will further focus on materials and
components that are particularly
CO2-intensive in their manufacture
and processing.

T

ogether with our partners, we are
implementing the Mercedes-Benz Ambition
2039. Almost half of our 2,000 suppliers
have signed the ‘Ambition Statement of
Intent’ and have pledged to supply us with only CO2
neutral parts in the future. These companies account
for more than half of the annual purchasing volume of
Mercedes-Benz AG. This is a key point on the path to
achieving our climate goals: our network of suppliers
has also recognised this issue and is therefore also
transforming. We pay extra attention to components and
materials with a high CO2 content, such as battery cells,”
says Gunnar Güthenke, Head of Purchasing and Supplier
Quality at Mercedes-Benz Cars.
“We are also immersed in the process of developing a
monitoring system that will allow us to see how CO2
emissions are reduced over time”. The company is in
close dialogue with all other suppliers to jointly develop
CO2 reduction strategies.
Climate neutrality is incorporated into the contract
terms, and the Ambition Statement of Intent is a key
criterion for awarding contracts. At the latest, from
2039 onwards, only production materials that are CO2
neutral in all their stages of creation will be able to enter
Mercedes-Benz factories. A supplier who refuses to sign
the “Ambition Statement of Intent” will not be considered
for new supply contracts.
Mercedes-Benz will further focus on materials and
components that are particularly CO2-intensive in their
manufacture and processing until 2039. The components
that are being targeted include battery cells, steel
and aluminium. These components represent around
80% of the CO2 emissions in the supply chain of a fully
electric vehicle. Mercedes-Benz has already agreed clear
objectives with two strategic partners for battery cells:
CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited)
and Farasis Energy are committed to supplying battery
cells produced using electricity from renewable sources
such as hydro, wind and solar. This reduces the CO2
footprint of a battery by more than 30 percent. The rest
of the supply chain will be included in the next step.
Despite their higher energy demands in production,
Mercedes-Benz plug-in hybrids and electric vehicles
offer a clear CO2 emissions advantage over conventional
powertrains, as only when the full life cycle is assessed
a realistic picture is obtained from vehicles: electric
vehicles can offset a large part of the initially higher
upstream value chain CO2 emissions due to their
emission-free driving. This is where Mercedes-Benz

“

Nuestra red de proveedores también ha reconocido esta
problemática y, por ello, también se está transformando
/ Our network of suppliers has also recognised this issue
and is therefore also transforming
Gunnar Güthenke
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ciento. El resto de la cadena de suministro se incluirá
en el siguiente paso.
A pesar de su mayor demanda de energía en la producción, los híbridos enchufables de Mercedes-Benz
y los vehículos eléctricos ofrecen una clara ventaja en
materia de emisiones de CO2 respecto a los propulsores convencionales, ya que sólo cuando se valora
el ciclo de vida completo de los vehículos se obtiene
una imagen realista: los vehículos eléctricos pueden
compensar una gran parte de las emisiones de CO2 de
la cadena de valor ascendente, inicialmente más elevadas, debido a su conducción sin emisiones. Aquí es
donde Mercedes-Benz entra en juego y trabaja con la
red mundial de proveedores para reducir las emisiones de CO2 en la fase de producción.
Markus Schäfer, miembro del Consejo de Administración de Daimler y Mercedes-Benz, responsable de
Daimler Group Research y director de Operaciones de
Mercedes-Benz Cars ha afirmado: “La movilidad eléctrica y la sostenibilidad para Mercedes-Benz van de la
mano. Con la berlina de lujo eléctrica EQS, que ya está
en la línea de salida para el próximo año, hemos conseguido importantes logros en estrecha colaboración
con nuestros socios, por ejemplo, con la compra de
celdas de batería producidas bajo un proceso neutral
de CO2. Por consiguiente, estamos siguiendo este camino: al adjudicar los contratos para nuestra próxima
plataforma de vehículos eléctricos -la Arquitectura
Modular de Mercedes-Benz (MMA) para coches compactos y de tamaño medio- estamos clasificando por
primera vez el CO2 como un criterio clave”.

Al adjudicar los contratos para
nuestra próxima plataforma de
vehículos eléctricos, estamos
clasificando por primera vez el
CO2 como un criterio clave / By
awarding contracts for our next
electric vehicle platform, we are
classifying CO2 as a key criterion
for the first time
Markus Schäfer

comes into play and works with the global network of
suppliers to reduce CO2 emissions in the production
phase.
Markus Schäfer, Member of the Board of Directors at
Daimler and Mercedes-Benz, Head of Daimler Group
Research and Chief Operating Officer at MercedesBenz Cars, said: “Electric mobility and sustainability
for Mercedes-Benz go hand in hand. With the EQS
electric luxury saloon, already on the starting line
for next year, we have made important achievements
in close cooperation with our partners, for example
with the purchase of battery cells produced in a CO2
neutral process. We are therefore following this path:
by awarding contracts for our next electric vehicle
platform - the Mercedes-Benz Modular Architecture
(MMA) for compact and mid-size cars - we are
classifying CO2 as a key criterion for the first time”.
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Exponentes del camino
hacia la sostenibilidad
responsable

Miguel López-Quesada,
presidente de la Comisión
de NegocIo Responsable de
SERNAUTO

“Abordamos la
Sostenibilidad como
una oportunidad y para
generar innovación”

EMPRESAS

EXPONENTES DEL
CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE
HABLAN PARA AUTOREVISTA ALGUNAS DE LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES EN EL LIBRO BLANCO DE SERNAUTO

En plena transformación del sector, el uso y aprovechamiento
racional de los recursos ya supone un requerimiento ineludible
para la industria de automoción. Representantes de siete grandes
compañías del sector detallan su visión de la Industria 4.0 sostenible.
POR L.M.G. / FOTOS: GRUPO ANTOLIN, BOSCH, CONTINENTAL, GESTAMP, GONVARRI, SCHAEFFLER Y ZANINI

avier Blanco, director de Sostenibilidad
de Grupo Antolin, afirma que “las empresas del sector estamos comprometidos con
la excelencia y la innovación como palanca
para generar competitividad. Además, generamos empleo de calidad y nos integramos en las comunidades
locales colaborando con los distintos agentes económicos y sociales para compartir conocimiento. Esta
industria se encuentra inmersa en una transformación
industrial y tecnológica sin precedentes con el objetivo
de hacer frente a los retos sociales y ambientales que
nos plantea la movilidad del futuro”.
“Grupo Antolin”, prosigue Blanco, “quiere ser parte
activa en la construcción de esta movilidad y esto requiere la labor conjunta de todos los grupos de interés.
Por eso, es clave identificar los asuntos relevantes para
la compañía teniendo en cuenta lo que es importante
para todos ellos integrando sus expectativas y demandas. Esto, junto a la actualización periódica del mapa
de riesgos de la compañía y la continua adaptación a
las tendencias y cambios del entorno, son las bases
para definir nuestras líneas de acción. Sólo entendiendo la sostenibilidad desde el propio negocio, podemos
lograr que todo lo que hagamos sean buenas prácticas socialmente responsables.Con este objetivo, la
Dirección de Sostenibilidad, que es responsable de la
definición e implantación del Plan Director de Sostenibilidad, depende jerárquicamente del Consejo de Administración y funcionalmente de nuestro Consejero
Delegado.

J
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El directivo de Grupo Antolin explica que “los aspectos
de economía circular en la industria de automoción
afectan a una variedad cada vez más amplia de componentes, razón por la cual las propias directivas europeas contemplan ya esta particularidad del vehículo.
Nuestra estrategia, denominada “Smart Integrator”,
pasa por incrementar el nivel de integración y el contenido tecnológico de nuestros productos con objeto de
añadirles más valor, lo cual hace que potenciemos nuestro esfuerzo en los próximos años en diferentes áreas
de trabajo, que tienen la Economía Circular como fin último. Estamos replanteando la arquitectura de los componentes y de sus elementos de fijación modular para
facilitar su desmontaje en los vehículos que alcanzan
su fin de vida y favorecer así, en lo posible, su reutilización. También apostamos por potenciar el desarrollo y
utilización de materiales con constituyentes de origen
natural que hagan uso de fuentes renovables y de materiales poliméricos compostables o biodegradables”.
“Además”, añade Javier Blanco, “estamos estudiando
cómo extender la vida útil de nuestros productos superando posibles limitaciones de obsolescencia, gracias a
la armonización de programas de certificación técnica.
Esto es especialmente importante en los componentes
con alto contenido tecnológico y sus sistemas de control,
como módulos electrónicos o software, así como en sus
procesos de reparación y actualización con objeto de
prolongar su vida útil. Cumplir con objetivos tan ambiciosos exige la colaboración de toda la cadena de valor,
como están haciendo ya algunas iniciativas que se lle-
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van a cabo en otros países europeos (Circular Economy
Roadmap del Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire del Gobierno de Francia, en la que colabora el
Grupo Renault y algunas de sus empresas subsidiarias)”.
Respecto a la aplicación del concepto Industria 4.0 sostenible, Blanco señala que “la Industria 4.0. elevada a la
“s” de sostenible es uno de los motores para conseguir
el propósito de Grupo Antolin: marcar la diferencia por
nuestros valores y compromisos sostenibles siendo reconocidos como una empresa pionera en el ámbito de
la sostenibilidad dentro de la industria. Ligado a nuestro principio de economía circular de “hacer, más con
menos” con foco en cero residuos, uno de los ejes de actuación es la lucha contra el cambio climático. Esto incluye la mejora de la eficiencia energética de procesos
e instalaciones encaminada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento
del uso de energías procedentes de fuentes renovables
primando la generación de electricidad para autoconsumo. En 2020, se han puesto en marcha instalaciones
fotovoltaicas en cuatro empresas de España e India”.
“Con el mismo objetivo, destaca el diseño de productos
y procesos para reducir nuestro impacto ambiental en
las fases de fabricación y uso y fin de vida del vehículo
y sus componentes. Estimamos que los vehículos que
contienen componentes más ligeros fabricados por
Grupo Antolin en 2020 dejarán de emitir unas 27.000
toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil.
“Como proveedores del interior del coche”, subraya
Blanco, “trabajamos en la mejora de la gestión ener-

gética del habitáculo para una adecuada transición a
la electrificación de la movilidad. Habitáculo donde la
seguridad y la salud de los ocupantes es prioritario,
por lo que desarrollamos sistemas integrados que monitorizan al conductor para asistirle en la conducción
o soluciones que mejoran la calidad del aire. Además,
la seguridad y salud de nuestros colaboradores y la
de sus familias ocupa un lugar destacado en nuestra
agenda sin descuidar en ningún momento la actividad
preventiva. El año pasado se redujo la frecuencia de los
accidentes y enfermedades profesionales un 30% en
línea con nuestro objetivo de cero accidentes”.
Por otro lado, el directivo de Grupo Antolin argumenta que “sin duda, la tecnología es parte de nuestras vidas. La digitalización y la automatización de procesos
están provocando una rápida transformación de los
recursos humanos, lo que requiere que las empresas
trabajemos en esa transición justa entre progreso y el
desarrollo de las personas. En nuestro caso, esta transición pasa por una transformación de las habilidades
y roles de los empleados hacia las nuevas formas de
trabajo con el objetivo de que mejoren en determinadas competencias garantizando, a su vez, su empleabilidad. Apostamos por la recualificación de nuestros
profesionales combinando diferentes proyectos de
digitalización centrados en las personas con programas de formación continua y movilidad funcional y
geográfica entre puestos y funciones, de cualificación
y reconocimiento profesional y de formación profesional dual”.
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Apostamos por potenciar el
desarrollo y utilización de
materiales con constituyentes
de origen natural que hagan
uso de fuentes renovables
y de materiales poliméricos
compostables o biodegradables
Javier Blanco, Grupo Antolin

en conflicto, que recoge explícitamente el compromiso
de nuestros proveedores con la obtención de productos y servicios de compañías que comparten nuestros
valores, monitorizando su cumplimiento por un grupo
específico de trabajo”.
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En cuanto a la proyección a la cadena de suministro,
Javier blanco subraya que Los proveedores son fundamentales en el negocio sostenible de Grupo Antolin y
determinantes a la hora de satisfacer las expectativas
de los clientes. Trabajamos para contar con una red
de proveedores eficiente y sostenible abordando los
crecientes desafíos del mercado actual. A través del Código de Proveedores, hacemos partícipe al proveedor
de nuestro valores, políticas y procesos en materia de
sostenibilidad, asegurando que sus actuaciones son éticas y transparentes y respetan los derechos humanos,
laborales y medioambientales, haciéndolos extensivos
a su cadena de suministro”.
“Además, evaluamos regularmente su desempeño global
en todos los aspectos de la sostenibilidad: condiciones
laborales, derechos humanos, ética de negocio, anticorrupción, soborno, medioambiente, aprovisionamiento
de materias primas, gestión de proveedores, seguridad,
salud y responsabilidad social corporativa, de acuerdo
con las recomendaciones definidas por los fabricantes
de vehículos. Para reafirmar este proceso, se está trabajando en la realización de auditorías de los sistemas de
gestión sostenible de la cadena de suministro”.
“Me gustaría destacar”, concluye Blanco, “nuestro firme
compromiso con el respeto a los Derechos Humanos
en toda la cadena de valor con una línea específica de
trabajo dentro del Plan Director. Nuestro principal riesgo, en este sentido, se relaciona con posibles impactos
adversos de la extracción, comercio y exportación de
minerales en zonas de alto riesgo y afectadas por conflictos. Por ello, contamos con una política de minerales

ACCIÓN CLIMÁTICA
Christine Maier, directora de Comunicación de
Bosch España, explica, respecto al compromiso de la
compañía con la sostenibilidad, que “además de nuestro objetivo claro de hacer que nuestras más de 400
localizaciones sean climáticamente neutras a partir
de 2020, nos hemos fijado un objetivo ambicioso para
reducir nuestras emisiones indirectas con el fin de disminuir nuestra huella de carbono, incluso más allá de
los límites de empresa. Al expandir aún más nuestra
acción climática, también nos estamos enfocando en
nuestras emisiones indirectas, es decir, bienes y servicios adquiridos, viajes de negocios y también el transporte y uso de nuestros productos. Aquí nuevamente,
tenemos un objetivo ambicioso: reduciremos nuestras
emisiones indirectas en un 15% para 2030. Por lo tanto, nos hemos fijado objetivos de acción climática en
toda la cadena de valor.
Con el mencionado objetivo de la reducción de un 15%
de emisiones para 2030, Maier señala que “hemos fijado nuestra estrategia en cuatro pilares: eficiencia
energética, nueva energía limpia, compra de electricidad verde y compensaciones de carbono. En nuestras
acciones, seguimos el principio rector de una economía
circular o de ciclo cerrado. Todos los días utilizamos
una gran cantidad de productos que tienen una huella
ecológica, ya sea por su fabricación, su uso o el final de
su vida útil. Esto también es válido para la amplia gama
de productos Bosch. Es por eso que damos gran importancia a nuestro objetivo de desarrollar productos que
ayuden a conservar los recursos naturales, y en este
sentido, analizamos todo el ciclo de vida del producto.
Al evaluar el impacto ambiental desde el momento en
que nuestros productos se lanzan al mercado hasta su
eliminación, identificamos el potencial de mejora. Esto
ya nos ha permitido identificar un tema clave: hemos
agudizado nuestro enfoque en la reciclabilidad de los
materiales que utilizamos.
Desde un enfoque de visión holística de la sostenibilidad, el Grupo Bosch está invirtiendo 2.000 millones de
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euros en neutralización de CO2 para 2030. “Al aumentar
la eficiencia energética, esperamos ahorros de energía
de hasta mil millones de euros, lo que elevará los costes
totales de la neutralización de CO2 a mil millones de euros”, apunta Christine Maier.
A través de su empresa asesora Bosch Climate Solutions, creada el año pasado, la multinacional alemana
comparte su experiencia como pionera en acción climática con otras compañías. La startup de Bosch comercializa varias soluciones, incluida la plataforma de
energía de Bosch basada en la nube, que aplica algoritmos inteligentes para reducir el consumo de energía de
las máquinas y aumentar, de esta forma, la eficiencia de
los procesos productivos. Bosch ha implementado ya la
plataforma en más de 100 localizaciones, posibilitando
una importante contribución a la mejora de la eficiencia energética, la clave principal en los esfuerzos de la
empresa por convertirse en neutra en carbono.
“El camino a seguir”, remarca la directora de Comunicación, “es digital y sostenible, y va de la mano de la inteligencia artificial industrial. La confianza en la inteligencia artificial es el requisito previo más importante para

Al evaluar el impacto
ambiental desde el momento
en que nuestros productos se
lanzan al mercado hasta su
eliminación, identificamos el
potencial de mejora
Christine Maier, Bosch

poder mejorar la vida de las personas y ayudar a limitar el cambio climático. Con este fin, Bosch confía en la
AI industrial, que les explica a las máquinas el mundo
físico, en lugar de enseñarles cómo comportarse como
personas. No obstante, esto requiere pautas éticas.
Para establecerlas, Bosch ha elaborado un código de
ética de AI que se centra en la idea de que los humanos
siempre mantienen el control”.
Maier sostiene que “las cadenas de suministro digitales se están convirtiendo en una ventaja competitiva
cada vez mayor en la carrera por cumplir los deseos
personalizados de los clientes en un mundo conectado.
También, ofrecen beneficios clave en términos de costes y eficiencia, por ejemplo, al permitir monitorizar
y vincular mejor los datos de varias funciones dentro
de la gestión de compras y transporte. En este sentido,
trabajamos junto con nuestros proveedores para digitalizar la recepción de mercancías en nuestras localizaciones de principio a fin. Otro objetivo para el futuro
es permitirles ver nuestras necesidades de fabricación,
en todo el mundo y en tiempo real. De esta manera, podemos aprovechar la inteligencia artificial para identificar cualquier cuello de botella desde el principio,
optimizar las redes de transporte y reducir las emisiones de CO₂. Para 2021, queremos utilizar la nube y soluciones de plataforma para gestionar más del 85% de
nuestro volumen global de compras.
Finalmente, la responsable de Comunicación de Bosch
concluye afirmando que “como uno de los proveedores
automovilísticos más grandes del mundo, contribuimos en la actualidad a la movilidad de bajas emisiones.
Estamos decididos a reducir aún más las emisiones de
CO₂ en el sector de la movilidad mediante el desarrollo
de nuevas tecnologías de propulsión y el uso de combustibles sintéticos. Nuestra visión es clara: el futuro
de la movilidad estará libre de emisiones. Por lo tanto,
buscamos un desarrollo neutral de la tecnología sin
limitar nuestros esfuerzos a un tipo específico de propulsión. En cambio, preferimos aprovechar las ventajas
de las diversas opciones disponibles. Ya sea en motores
de gasolina o diésel, propulsados por gas natural o propulsión eléctrica, estamos trabajando rigurosamente
en el perfeccionamiento de los sistemas de propulsión”.
COMPROMISO CON LA AGENDA 2030
Desde Continental Automotive Spain, Silvia Cano,
responsable de Comunicación, comenta que “todas
las acciones de sostenibilidad y negocio responsable
se realizan desde la central con un claro compromiso
además con la Agenda 2030. Las actividades se iniciaron en 2012 y desde entonces se publica anualmente
un informe de sostenibilidad. Además, presentamos informes no financieros relacionados con cuestiones ambientales, laborales, derechos humanos, prevención de
la corrupción y el soborno y otras cuestiones sociales;
que resaltan la creciente integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial”.
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Para Continental, la economía circular se extiende a
todos los niveles, para todos los materiales, productos
y niveles de la cadena de valor. Como fecha límite, en
2050, Continental se propone cerrar sus ciclos de productos y recursos, eliminando los residuos al final de la
vida útil de un producto. Un ejemplo de esto es la electrónica de consumo, utilizada por millones de personas
en todo el mundo para trabajar, comprar, comunicarse
y muchas otras cosas. “Producirla dentro de una economía circular es una solución con el diseño de dispositivos que sean más fáciles de reparar o el uso de robots
que los desmontan al final de su vida útil y recuperan
componentes para su reutilización”, indica Silvia Cano.
La sostenibilidad en Continental está basada en cuatro
estrategias: Neutralidad del carbono, Movilidad, Industrias Libres de Emisiones y Economía circular. “Nos
esforzamos por un 100% de ciclos de recursos y productos cerrados y cadena de valor responsable. Además, de esto contamos con ocho elementos esenciales
de sostenibilidad: Buenas condiciones de trabajo, Fábricas verdes y seguras, Innovaciones y digitalización
(transformación digital), Referencia en calidad, Movilidad segura, Creación de valor a largo plazo, Práctica de
gestión sostenible y Ciudadanía corporativa para tener
un impacto positivo en la sociedad más allá de nuestras
actividades empresariales.
Silvia Cano afirma que Continental “quiere posicionarse como un partner sostenible en materia de movilidad dentro del concepto de industria 4.0: vehículos
conectados, limpios y seguros. Adoptar y dar forma
a la transformación hacia la movilidad y la industria.

Estamos utilizando digitalización y conectividad para
ayudar a los fabricantes de vehículos e industria de la
automoción con soluciones inteligentes para la gestión
de la información, nuevas soluciones de movilidad,
tecnologías para aumentar la seguridad vial y sistemas
de accionamiento más eficientes en combustible. En
el campo de la Conectividad, desarrollamos sistemas
inteligentes de transporte hasta software y electrónica
en el vehículo, todo conectado, ofrece la oportunidad
de nuevas funciones y más eficiencia, así como hace
que los vehículos del mañana sean aún más atractivos
en la combinación de movilidad”.

FABRICACIÓN RESPONSABLE
Inés Ruiz de Arana, gerente de Sostenibilidad de
Gestamp, explica que “nuestro propósito es plantear
soluciones a nuestros clientes, los fabricantes de automóviles, para que sus coches sean más seguros y
sostenibles, ejes estratégicos que están alineados con
la consecución del ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] 3, Salud y Bienestar, y con el ODS 13, Acción por
el Clima, entre otros objetivos. Para la consecución del
ODS 3, y en concreto reducir los accidentes mortales en
carretera, estamos en continua innovación y desarrollo
para que nuestros componentes metálicos sean más
seguros y por tanto mejorar la seguridad pasiva de los
vehículos, que en caso de accidente ayudan a salvar vidas en la carretera”.
“En cuanto al ODS 13, Acción por el Clima, el Grupo tiene una ambiciosa estrategia para mitigar las emisiones
de CO2 derivadas de su propia actividad, pero también
está contribuyendo mediante el aligeramiento de sus
productos (carrocería, chasis y mecanismos), dado
que el peso influye directamente en las emisiones de
CO2 durante la etapa de uso de los vehículos. Todo este
conocimiento se aplica también al aligeramiento de
los componentes que Gestamp fabrica para el vehículo
eléctrico. Una de las piezas que cobra especial relevancia en el vehículo eléctrico es la caja de batería (battery
box), que protege la batería y que Gestamp diseña y fabrica de manera integral”.
Consciente del consumo intensivo de energía y en línea
con su compromiso en la lucha por el cambio climático,
Gestamp puso en marcha en 2013 un ambicioso pro-

Producir electrónica de consumo dentro
de una economía circular es una solución
con el diseño de dispositivos que sean
más fáciles de reparar o el uso de robots
que los desmontan al final de su vida
útil y recuperan componentes para su
reutilización
Silvia Cano, Continental
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Gestamp se ha convertido en una de las
pocas compañías TIER1 en el mundo, y la
primera empresa del sector automoción
en España, con los objetivos de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero establecidos y aprobados
Inés Ruiz de Arana, Gestamp

yecto de eficiencia energética. Este plan utiliza tecnología avanzada que permite conocer en tiempo real el
consumo de gas y electricidad de las plantas y a partir
de ahí, establecer medidas de ahorro y optimización.
Solo en 2019 las medidas aplicadas han permitido una
reducción de más de 36 GWh.
Adicionalmente, en 2020, Gestamp ha formalizado sus
objetivos para reducir las emisiones de carbono para
el año 2030, conforme a criterios científicos, que han
sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets
(SBTI). “Así, Gestamp se ha convertido en una de las pocas compañías TIER1 en el mundo, y la primera empresa del sector automoción en España, con los objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos y aprobados”, expone Inés Ruiz de
Arana, quien añade que “de manera alineada con el ODS
12, trabajamos para una fabricación responsable, flexible e inteligente, optimizando el consumo de recursos
naturales y de materias primas, digitalizando nuestros
procesos productivos y mejorando la gestión y el reciclaje de los residuos generados en la producción”.
“En Gestamp hemos implantado un modelo de economía circular según el cual fomentamos prácticas de
gestión responsable de nuestros residuos encaminadas
a la segregación, reutilización, reciclaje y valorización
de la gran mayoría de estos. Contamos con una alta tasa
de reciclaje/reutilización consiguiendo que un 98,2%
del total de nuestros residuos tenga como destino final
el reciclado, la reutilización o la recuperación de energía. El reto es seguir extendiendo nuestro compromiso
de sostenibilidad desde la concepción, diseño y desa-

rrollo de todos nuestros productos. Para ello, aplicaremos la tecnología avanzada que nos permita evaluar el
impacto de la huella de carbono en el ciclo de vida de
nuestro producto: los componentes metálicos de los
coches. El objetivo no es otro que el de seguir acompañando a nuestros clientes, como siempre hemos hecho,
en los retos a los que ahora se enfrentan, entre los que,
sin duda, la digitalización y la sostenibilidad juegan un
papel vital”.
Ruiz de Arana detalla que “gran parte de nuestra inversión en innovación y desarrollo está centrada en
aligerar el peso de nuestras piezas y ayudar a nuestros
clientes a cumplir con las exigencias en emisiones de
CO2 de los vehículos. Es difícil fijar una cifra, pero trabajamos para estimar qué porcentaje de nuestros ingresos, de nuestras inversiones y de gasto está contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático”.
La gerente de Sostenibilidad explica que “en Gestamp
apostamos por un modelo de Industria 4.0 aplicada a
nuestros procesos productivos, con una clara visión:
crear plantas productivas más eficientes y flexibles y
procesos más consistentes y fiables a través del análisis de nuestros datos, añadiendo inteligencia a los
procesos para hacer llegar la información correcta a
las personas adecuadas en el momento preciso. Gestamp cuenta con diversos proyectos de Industria 4.0
en curso que abarcan desde los diferentes procesos de
producción, como la estampación en caliente, la estampación en frío o la soldadura por arco, hasta los procesos auxiliares, como el mantenimiento, la logística, la
calidad o la energía”.
“Concretamente uno de los proyectos de Industria 4.0
que tenemos implantado es el de eficiencia energética.
Para conseguir nuestros objetivos de ahorro, monitorizamos el consumo instantáneo en electricidad y gas
de nuestros equipos, los analizamos e implementamos
medidas que nos permiten optimizar y reducir su consumo, y ser medioambientalmente más responsables.
En 2019, conseguimos ahorrar más de 36 GWh en gas
y electricidad. Gestamp está extendiendo su compromiso de sostenibilidad a la concepción, diseño y desarrollo de todos sus productos, aplicando tecnología
avanzada creada internamente por equipos de I+D e
Industria 4.0. Gracias a una estrecha relación con los
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principales fabricantes del automóvil, la línea de ‘codesarrollo’ de productos con los clientes se intensifica
para optimizar procesos y ofrecer productos de mayor
valor añadido y más eficientes para conseguir coches
cada vez más seguros y mejores para el medioambiente, alineados con el ODS 3 y ODS 13.
En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, Ruiz
de Arana afirma que “wn Gestamp integramos los criterios de sostenibilidad entre los aspectos por los que valoramos a nuestros proveedores. Todo proveedor con
el que trabajamos debe aceptar nuestros requisitos en
materia de responsabilidad social, basados en los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, como que
tengan un comportamiento ético, en línea con nuestros
valores y los Derechos Humanos y los criterios de protección del medioambiente. Anualmente en Gestamp
realizamos auditorías con el objetivo de hacer un seguimiento de su capacidad para cumplir con nuestros
requisitos y expectativas. La auditoría se basa en un
modelo interno que cumple con los estándares IATF
16949 y VDA, que incluyen aspectos ambientales (uso
de energía, agua y materias primas; gestión de residuos
peligrosos), sociales y éticos (condiciones de trabajo,
derechos humanos, salud y seguridad, anti- corrupción). Hay que destacar que año tras año, el 60% de
nuestros proveedores obtuvo una mejor calificación en
auditorias consecutivas. Lo que demuestra el compromiso de Gestamp y de nuestra cadena de suministros
en materia de sostenibilidad”.
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TRIPLE VERTIENTE
Juan Llovet, director de Comunicación y Sostenibilidad de Gonvarri Industries argumenta que esta
compañía conserva desde su origen, hace más de 60
años, los valores de ‘honestidad, humildad, tesón y
trabajo’, que junto a sus principios y directrices del
Código ético y de conducta, a una dirección y gestión
íntegra y equilibrada, así como la colaboración de un
equipo de profesionales cualificados y con sentimiento
de pertenencia, nos han permitido crecer como una
empresa sólida, rentable y sostenible a nivel global.
Estos valores éticos y empresariales que han marcado
el camino de la compañía durante su historia son los
que inspiraron el propósito corporativo “Doing Well by
Doing Good”. Somos conscientes de que actuando de
forma correcta; creyendo en lo que hacemos, obrando
con honestidad y con coherencia, conseguimos hacer
las cosas bien”.
“En Gonvarri Industries entendemos la Sostenibilidad
como un modelo que integra la gestión responsable y
un compromiso de ética, transparencia y colaboración
con nuestros grupos de interés, con el que contribuir al
desarrollo de un entorno más limpio y con menos desigualdades, que contribuya a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Fruto de nuestro compromiso
con la sostenibilidad y el negocio responsable, en 2013
empezamos a dar forma a estas iniciativas bajo la tri-

Entendemos la Sostenibilidad
como un modelo que integra
la gestión responsable y
un compromiso de ética,
transparencia y colaboración
con nuestros grupos de interés
Juan Llovet, Gonvarri Industries

ple vertiente de la sostenibilidad ‘Performance, People
y Planet’ e iniciamos un proceso de integración en la
estrategia de la compañía, en el que continuamos trabajando. Desde 2014 publicamos anualmente nuestra
Memoria de Sostenibilidad, siguiendo las directrices
del Estándar del Global Reporting Initiative, donde se
presentan las principales iniciativas en materia económica, social y ambiental con las que damos respuesta a
los desafíos actuales y futuros de la compañía. Tras el
lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas en 2015, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad e iniciamos una
nueva hoja de ruta alineada con la Agenda 2030 que
ayude al cumplimiento de estos objetivos, en particular
aquellos relacionados con nuestras actividades principales. Por ello, integramos estos objetivos en nuestro
Modelo de Gestión”.
Respecto a las acciones relativas a economía circular,
Llovet recuerda que “el acero es una materia prima
fundamental en nuestra sociedad y el principal componente de todos nuestros procesos, representando el
99% de sus consumos totales. En Gonvarri creemos en
la determinante contribución del acero al crecimiento
socioeconómico mundial y al desarrollo de modelos de
producción más sostenibles, así como en la Economía
Circular. Hemos identificado cinco elementos concretos en los que apoyarnos para realizar una transición
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progresiva hacia la economía circular: el pensamiento
y diseño sistémico integrando la totalidad del ciclo de
vida de materiales y productos, la priorización del uso
de energías y recursos renovables, el aprovechamiento
de todo el potencial de los residuos y extender la vida
útil, la incorporación de nuevas tecnologías que permitan la medición, seguimiento y optimización del uso de
los recursos, y la identificación de sinergias y colaboraciones para fomentar el crecimiento económico reduciendo los impactos ambientales”.
En particular, Juan Llovet destaca tres iniciativas: Gestión integrada de la chatarra., campo en el que Gonvarri
cuenta con un sistema integrado en todas las plantas
del grupo para la recopilación, recogida y valorización
centralizada del acero descartado en producción. La
cantidad de acero descartado es muy variable dependiendo del tipo de planta y producto fabricado. Gracias
a un eficaz sistema centralizado, se consigue recolectar y valorizar el 100% de la chatarra descartada en
producción, que se reintroduce posteriormente en la
cadena de valor, fomentando así la producción de acero
a partir de material reciclado lo que supone un ahorro
significativo de materias primas y emisiones. En segunda lugar, Compras de acero reciclado, a través de
las cuales una parte significativa del acero utilizado en
nuestros procesos está compuesto por material reciclado. Estimamos que el 36% del acero utilizado en el
grupo es de origen reciclado que, sumándolo a la eficaz
gestión de nuestra chatarra, favorece el desarrollo de
una cadena de valor del acero más circular”.

Por último, reutilización de productos secundarios
externos. En 2019 y tras varios meses de análisis, se
puso en marcha la colaboración entre algunas plantas
de la compañía (Gonvarri Tarragona, Gonvarri Burgos
e Hiasa) con la compañía Dupont Ibérica, para reutilizar el ácido clorhídrico residual que Dupont genera en
sus procesos y aprovecharlo para los procesos de decapado y galvanizado de Gonvarri. “Esta colaboración
ha aportado importantes disminuciones en costes e
impactos ambientales para ambas empresas, estimando una reducción del gasto respecto al coste de ácido
en €/Tn procesada de acero del 51% con respecto a
2018”, afirma Llovet.
El director de Comunicación y Sostenibilidad de Gonvarri asegura que “la sostenibilidad va a requerir inversiones relevantes enfocadas a la reducción de las
emisiones de CO2 a la atmósfera. En la actualidad, centramos nuestros esfuerzos en la eficiencia energética
con objeto de lograr una reducción del consumo de
energía primaria del 2% cada año desde 2017 hasta
2030 para cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia Energética.
Además, estamos elaborando un Plan Estratégico con
inversiones en PPAs y energías renovables para alcanzar un futuro neutro en emisiones y minimizar las emisiones derivadas del consumo eléctrico onsite y offsite”.
En Gonvarri Industries creemos en la compatibilidad
entre la industria tecnificada con la sostenibilidad y la
reducción de emisiones de CO2 a través de la competitividad y la digitalización. La compañía desarrolla un
plan con más de 30 proyectos relacionados con la industria 4.0. Un buen ejemplo es la carretilla elevadora
sensorizada con cámaras de alta resolución y con sensores de ultrasonidos que informan al conductor del
riesgo de interacción con personas u objetos, reduciendo el número de accidentes graves, así como evitando
incidentes por caídas de carga desde las carretillas.
Por último, Juan Llovet añade que “por naturaleza, la
responsabilidad excede al operador y se traslada a la
cadena de valor, exigiendo un mayor o menor grado de
compromiso en función de las particularidades y la viabilidad de cada proveedor”.

Somos capaces de suministrar
componentes cada vez más eficientes
e invirtiendo en I+D para incluir
dentro de su gama las tecnologías de
propulsión no contaminantes (por
ejemplo, motores eléctricos), que
demanda la nueva movilidad
Alberto García Cabrero, Schaeffler
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SOSTENIBILIDAD GLOBAL E INTEGRAL
Alberto García Cabrero, Head of Business Planning Automotive de Schaeffler Aftermarket Iberia,
señala que su compañía “tiene un compromiso con la
sostenibilidad global e integral, y desarrolla una estrategia a nivel corporativo común a todas las divisiones
del Grupo. Fruto de ella, Schaeffler se ha adherido al
Global Compact de Naciones Unidas (Pacto Mundial),
y se compromete a alinear sus actividades con los Diez
Principios universalmente aceptados en las áreas de
derechos humanos, normas laborales, medio ambiente
y lucha contra la corrupción, además de adoptar medidas en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas
plasmados, actualmente, en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La sostenibilidad medioambiental es
necesaria para la sostenibilidad empresarial, no sólo
siendo pioneros en ofrecer al mercado soluciones de
reparación y mantenimiento para una movilidad más
eficiente y menos contaminante, sino también desarrollando procesos de fabricación más respetuosos con el
medio ambiente”.
García Cabrero comenta que “las expectativas de los
clientes, inversores y empleados han cambiado en los
últimos tiempos, y la sostenibilidad ha cobrado especial relevancia. Para dar respuesta a estas expectativas,
en Schaeffler se están desarrollando las siguientes
iniciativas a nivel corporativo: re-alinear la estrategia
de sostenibilidad. Entre otras acciones se han recogido
las expectativas de stakeholders en todo el mundo y se
han analizado los objetivos a nivel interno, creándose un Comité de Sostenibilidad corporativo que está
poniendo en marcha objetivos como que el 100% de
la energía que se utiliza sea renovable en 2024; incorporar objetivos de sostenibilidad en la remuneración
variable del top management. Además, se ha mejorado
el rating en el Carbon Disclosure Project, pasando de
D a B-, con el objetivo de llegar a A- en 2021; desarrollo de tecnología “future friendy”. Como ejemplo, la
fabricación de motores eléctricos a partir de 2021,
entre otros; y establecimiento de un ‘Green Finance
Framework’, para financiar inversiones que apoyen
objetivos medioambientales. La cultura empresarial y
las directivas corporativas hacen que desde Schaeffler
Iberia también impulsemos la sostenibilidad con soluciones de mantenimiento eficientes y que contribuyen
a la seguridad vial, y con una forma de trabajar sostenible. Por ello, a nivel local se han impulsado diversas
iniciativas englobadas dentro de un plan anual de Responsabilidad Social Corporativa, tales como la contratación de energía renovable para las instalaciones, la
ubicación de un punto de recarga para vehículos eléctricos, la reducción del consumo de agua en los procesos de fabricación, así como la reducción de embalajes
y uso de plásticos”
El mencionado Green Finance Framework, que proporciona a la compañía financiación “verde” (Green
Schuldschein, bonos o préstamos verdes) para proyec-

tos relacionados con el avance de la descarbonización
de la movilidad, la generación de energía renovable, así
como procesos de producción circulares y más eficientes en cuanto a recursos y energía. Según el Marco de
Financiación Verde, pueden financiarse proyectos de
transporte limpio, energía renovable, productos, tecnologías y procesos de producción ecoeficientes y/o adaptados a la economía circular, y eficiencia energética.
En abril de 2020, Schaeffler completó con éxito la implmentación de un préstamo Schuldschein, por un total
de 350 millones de euros. De ellos, 300 se emplearán
exclusivamente para refinanciar un portafolio de proyectos sostenibles de acuerdo con el “Green Finance
Framework” del Grupo Schaeffler. Dichos proyectos
están centrados en sistemas para movilidad de cero
emisiones (motores y ejes eléctricos) y productos para
generar energía renovable eólica. Además, parte se
destinará a hacer la producción mundial de Schaeffler
más sostenible, reduciendo residuos, agua y consumo
de energía.
García Cabrero recuerda que “el sector de automoción,
y particularmente la industria de componentes, se
encuentra en un proceso de transformación hacia la
industria 4.0. El principal reto al que nos enfrentamos
es conseguir que esta transformación se lleve a cabo
de un modo sostenible. La industria española de equipos y componentes, de la que Schaeffler forma parte,
está fuertemente comprometida con la sostenibilidad.
Como reflejo de este compromiso surge la Comisión
de Negocio Responsable que SERNAUTO ha impulsado y coordinado, y que ha resultado en la publicación del Libro Blanco ‘Contribución de la industria de
componentes de automoción al desarrollo sostenible.
Palancas para impulsar la Agenda 2030’. El concepto
de movilidad sostenible ya está arraigado en el ADN
de Schaeffler y así queda recogido en su misión, pero
también en nuestros valores, junto con la innovación,
la excelencia y la pasión. Fruto de ello es la apuesta por
tecnología “future friendly”, representada por los motores eléctricos, y las energías renovables.
Schaeffler cuenta no sólo con un código de conducta de
obligado cumplimiento para empleados, sino también
con un código de proveedores. Éste establece unos requerimientos mínimos para asegurar que Schaeffler
cumple con los requerimientos sociales y medioambientales tales como condiciones de trabajo, salarios
justos, libertad de asociación, seguridad y salud entre
otros, y de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Trabajo.
En este sentido, el directivo de la compañía apunta que
“la compañía trabaja de forma conjunta con sus clientes no solo mejorando la eficiencia de los procesos y
los consumos (por ejemplo, reduciendo embalajes y
utilizando material reciclado), sino también siendo
capaces de suministrar componentes cada vez más
eficientes e invirtiendo en I+D para incluir dentro de
su gama las tecnologías de propulsión no contaminan-
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tes (por ejemplo, motores eléctricos), que demanda la
nueva movilidad”.
García Cabrero concluye exponiendo que “para lograr
un mayor impacto en materia de sostenibilidad es fundamental que los esfuerzos que se realicen estén coordinados. Esta coordinación tiene dos caras: una, a nivel
interno dentro de cada organización, con una estrategia que debe venir impulsada desde el más alto nivel; y
otra, a nivel externo, para asegurar un enfoque común
de cada sector. Dentro de este segundo nivel, formar
parte de SERNAUTO permite a Schaeffler estar representada de forma conjunta con el resto de industria española de equipos y componentes, y tener una presencia y voz únicas no sólo frente a las Administraciones
Públicas nacionales y europeas, sino también frente al
resto de grupos de interés.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN
Antonio Molón, director de Calidad Corporativa y
Medio Ambiente de Zanini Auto Grup, subraya que
esta compañía “integra el concepto de Sostenibilidad
y de Negocio Responsable desde el más alto nivel de
definición y ejecución de la Estrategia de la Compañía,
definiendo unos ejes de actuación y objetivos específicos, además de unos indicadores de seguimiento.
Anualmente elaboramos la memoria de sostenibilidad,
la cual ponemos a disposición de todas las partes interesadas a través de la web de la empresa. La empresa
participa de forma activa junto con las principales empresas del Sector en foros específicos como por ejemplo la Comisión de Negocio Responsable que Sernauto
o la Comisión de Sostenibilidad del Clúster de la Automoción en Cataluña (CIAC).
Molón manifiesta que “la Sostenibilidad forma parte
de los pilares esenciales de nuestra Innovación. En este
sentido Zanini colabora activamente con los principales OEM’s en el desarrollo de productos más sostenibles y eficientes que contribuyan a reducir la huella de
carbono del vehículo. Concretamente Zanini ha desarrollado un nuevo concepto de embellecedor de rueda
denominado Aerocover, el cual contribuye de forma
significativa a la mejora aerodinámica del vehículo con
la consiguiente reducción de combustible, emisiones
en vehículos de combustión y el incremento de autonomía en vehículos eléctricos”.
“La búsqueda de nuevas tecnologías y procesos de fabricación medioambientalmente sostenibles es un eje
importante de nuestra actividad. En este sentido Zanini
ha desarrollado una tecnología sustitutiva al cromado
electrolítico tradicional denominada Zanichrome, la
cual permite eliminar por completo los residuos tóxicos del proceso de fabricación y a su vez contribuye de
forma significativa al reciclaje de los componentes del
vehículo al final de su vida útil. Adicionalmente las características de esta particular tecnología nos han permitido desarrollar una línea de negocio vinculada a los
sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), basada

Hemos empezado a trasladar
el concepto de sostenibilidad
a nuestros proveedores de la
cadena de suministro con el
objetivo de incorporar este
concepto como un elemento
más a tener en cuenta en
el proceso de selección de
proveedores
Antonio Molón, Zanini Auto Grup

en la fabricación de componentes de plástico estéticos
los cuales combinan la prestación funcional electromagnética con la decoración mediante la tecnología de
retroiluminación. A nivel general Zanini está desarrollando un plan de reducción de la huella de carbono en
todos sus centros productivos”.
Para Antonio Molón, el concepto de Industria 4.0 sostenible debe integrase de forma natural en todos los
procesos de la compañía. En este sentido, estamos
trabajando para integrar los conceptos de sostenibilidad en nuestras guías internas tanto de diseño de
producto como de procesos productivos y de gestión.
Por otro lado, hemos empezado a trasladar el concepto
de sostenibilidad a nuestros proveedores de la cadena
de suministro a través de cuestionarios de valoración
específicos con el objetivo de incorporar este concepto
como un elemento más a tener en cuenta en el proceso
de selección de proveedores”.
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Miguel López-Quesada
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NEGOCIO RESPONSABLE DE SERNAUTO

ABORDAMOS LA
SOSTENIBILIDAD COMO
UNA OPORTUNIDAD Y PARA
GENERAR INNOVACIÓN
Con motivo de la publicación del Libro Blanco “Contribución de la industria de componentes de
automoción al desarrollo sostenible”, documento alineado con la Agenda 2030, Miguel LópezQuesada, presidente de la Comisión de Negocio Responsable de SERNAUTO, detalla a AutoRevista
las claves de la estrategia del sector en este terreno.
POR L.M.G. / FOTOS: SERNAUTO

utoRevista.- ¿Cómo surge la idea
de elaborar este Libro Blanco y por
qué debe ser una herramienta de
trabajo para toda empresa proveedora de la industria de automoción
y del sector de la nueva movilidad?
Miguel López-Quesada.- La sostenibilidad se encuentra en el ADN de la industria de componentes
para automoción y nunca lo habíamos puesto en
valor. Cuando nos pusimos a trabajar en el seno
de la Comisión de Negocio Responsable, pudimos
conocer de primera mano magníficos ejemplos de
estrategias e iniciativas que se están desarrollando
y consideramos que un Libro Blanco era la mejor
manera de poner de manifiesto nuestro compromiso con la sostenibilidad, con ejemplos concretos.
En el Libro Blanco hemos querido contar una
historia, la del esfuerzo, el compromiso, la competitividad, la innovación y la rigurosidad de una
industria que trabaja sincronizada con los retos
sociales y ambientales y se encuentra inmersa en
una transformación industrial y tecnológica sin
precedentes.
Nace con la voluntad de compartir todo aquello que
estamos haciendo los fabricantes de componentes
para contribuir al desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas desde hace años.
Desde SERNAUTO estamos muy orgullosos de los
resultados que estamos obteniendo con este tra-

A
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bajo que da visibilidad al sector desde una óptica
diferente. Todo ello nace en el seno de esta nueva
comisión, que tengo el honor de presidir y que pusimos en marcha en marzo, en plena pandemia.
También hemos elaborado una matriz sectorial,
considerada el pilar de nuestro trabajo, que es una
herramienta viva de conocimiento; y otra muy útil
para el reporte de la información no financiera de
los fabricantes de componentes, requerimiento legal para empresas de más de 250 empleados, que
facilita enormemente esta labor.
La comisión tiene también como objetivo apoyar a
la pyme para que pueda seguir siendo competitiva,
pudiendo acceder a financiación sostenible -siendo elegibles- por la transparencia en la gestión de
sus riesgos y oportunidades en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG/ASG) y poder aprovechar el impulso de los OEMs y TIER1
quienes, con su efecto tractor, ayudan a movilizar
la eficiencia e innovación sostenible en toda la cadena de valor.

El concepto Industria 4.0
sostenible hace referencia a
la suma de cero emisiones,
cero residuos, cero
accidentes y transición justa
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AR.- Un sector en plena transformación en una
situación socio-económica de excepcional complejidad, ¿cómo encaja la premisa de la sostenibilidad en esta ecuación?
M.L-Q.- En la industria de automoción la visión
global y a largo plazo siempre ha sido fundamental
y nuestra apuesta por la sostenibilidad es buena
prueba de ello. Este sector aborda los retos de la
Sostenibilidad con una perspectiva de oportunidad,
de generar innovación y de hacerlo colaborando
con los grupos de interés para beneficiarnos todos
del valor generado. Por ello, para nosotros la premisa de sostenibilidad encaja siempre, porque es estratégica en nuestras compañías al más alto nivel.
Nos encontramos, sin duda, en una época de extrema complejidad donde lo esencial es salvar nuestros negocios, mantener los empleos y seguir siendo competitivos. Ese es nuestro reto actual desde la
perspectiva de desarrollo sostenible.
AR.- ¿Cómo se acuña el concepto Industria 4.0
sostenible y cuál debe ser su aplicación práctica
en las empresas del sector?
M.L-Q.- En el trabajo que llevamos a cabo dentro
de la Comisión, surgió la oportunidad de crear el
concepto “Industria 4.0s” o Industria 4.0 sostenible,
que hace referencia a la suma de cero emisiones,
cero residuos, cero accidentes y transición justa,
en esa doble transición hacia una industria digi-

Hemos elaborado una matriz
sectorial, considerada el
pilar de nuestro trabajo, que
es una herramienta viva de
conocimiento
tal y sostenible en la que están inmersas nuestras
empresas. Esto supone avanzar hacia el liderazgo
digital y hacia la neutralidad climática y poniendo
en marcha mecanismos de transición justa que no
dejen a nadie fuera.

AR.- “La sostenibilidad está en el ADN de los proveedores de automoción”, ¿cuál es el nivel de la
industria española en este terreno en una comparativa con otros países referentes en la industria de automoción?
M.L-Q.- Hemos comparado aspectos concretos,
como el compromiso y la ambición en materia de
lucha contra el cambio climático o el respeto por los
derechos laborales. Y lo que hemos podido constatar es el buen posicionamiento de los proveedores
españoles, nuestro nivel de innovación, contribución social y reconocimiento a nivel mundial, lo que
dice mucho de nuestra industria. Esto no sorprende
tanto cuando pensamos que en áreas como innovación o calidad, los proveedores españoles nos batimos el cobre con competidores globales muy digna-
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mente. Este año vamos a profundizar para cuantificar datos y marcar objetivos sectoriales.

AR.- ¿Cómo se va a proyectar esta filosofía en las
pymes a través del despliegue del proyecto europeo E2Driver?
M.L-Q.- SERNAUTO es socio del proyecto europeo
E2DRIVER a través del cual se está desarrollando
una plataforma de formación colaborativa-cooperativa que potencie la inteligencia colectiva del
sector de la automoción en materia de eficiencia
energética, para que las pymes sean conscientes de
los beneficios derivados de las auditorías energéticas, a la vez que les proporciona las habilidades y la
información necesarias para implementar sus recomendaciones.
La plataforma E2DRIVER está siendo probada y
validada en 40 empresas de la industria de componentes para la automoción en cuatro países que
representan más del 50% de los empleados de la UE
en este sector: España, Francia, Italia y Alemania.
Se han seleccionado tres empresas piloto por país y,
después, se van a hacer réplicas en 28 pymes europeas, de las cuales 7 serán españolas. Animamos a
las pymes que estén interesadas en participar, que
se pongan en contacto con nosotros.

AR.- Los tradicionales baremos para medir a los
proveedores por parte de los fabricantes de automoción siempre han sido la calidad, el servicio y coste al que luego se añadió la innovación,
¿cuáles son las nuevas exigencias y en especial
las relacionadas con la sostenibilidad?
M.L-Q.- En la actualidad los mayores fabricantes de
automoción se han agrupado como sector y desde
hace varios años, a través de la iniciativa Drive, están acordando los mínimos criterios de exigencia
a los proveedores en materia de sostenibilidad alineados con exigencias legales de la Unión Europea y
de la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas.
Entre las cuestiones esenciales que se están exigiendo están temas de seguridad, emisiones de CO2,
respeto a los derechos humanos o mayor control sobre la cadena de suministro. La Directiva de Debida
Diligencia en derechos humanos y ambientales que
se publicará en 2021 hará que estos temas cobren
cada vez más relevancia en las exigencias de los fabricantes a los proveedores de componentes.
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AR.- ¿En qué medida va a ser el desarrollo sostenible un ámbito en el que SERNAUTO coopere
con los clústeres de automoción en España?
M.L-Q.- Desde SERNAUTO mantenemos una relación de colaboración estrecha con los clústeres de
automoción y, por supuesto, en este tema también
lo haremos. El objetivo es impulsar el tema de la
sostenibilidad en toda la cadena de valor de la au-

tomoción, por lo que todos podemos sumar en esta
dirección.

AR.- ¿Cuál es el pronóstico en cuanto a evolución
de proyectos de economía circular en el sector a
medio plazo?
M.L-Q.- La economía circular ha venido para quedarse, por lo que estoy convencido de que cada vez
vamos a poder ver más proyectos en esta línea. El
Libro Blanco presenta ya algunos ejemplos relevantes en términos de economía circular y las oportunidades que ello supone en términos de generación
de innovación y eficiencia operativa.

La economía circular ha
venido para quedarse, por lo
que estoy convencido de que
cada vez vamos a poder ver
más proyectos en esta línea

AR.- La relevancia de la industria de automoción
en España, y en particular la de los proveedores
de componentes, equipos y servicios del sector
de automoción, no siempre lo suficientemente
reconocida en la sociedad española, ¿pueden
iniciativas como este Libro Blanco servir para
difundir la verdadera dimensión de la contribución a la sociedad por parte de este sector?
M.L-Q.- Por supuesto. Somos conscientes de que
debemos comunicarnos más con el ciudadano e
iniciativas como esta, nos ayudan a acercarnos a la
sociedad y a transmitirle todo lo que está detrás de
los componentes de sus vehículos.
AR.- El apoyo manifiesto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a esta línea
de actuación de SERNAUTO refleja la sintonía de
cara a impulsar la Agenda 2030. ¿Cómo se debe
recorrer el sector el camino en la próxima década? ¿Será clave fundamental para contar en ese
plazo con una industria española (fabricante de
vehículos y componentes) competitiva a nivel
global?
M.L-Q.- Fue un honor que la carta de presentación
del libro blanco fuera firmada por la Ministra Teresa Ribera, a quien se lo agradezco personalmente.
El sector ya está inmerso en esa transformación
digital y transición ecológica. Ese es el camino que
debemos recorrer de una forma conjunta, ordenada
y progresiva, sin poner en peligro la competitividad
de las empresas ni los millones de empleos generados. Actualmente contamos en nuestro país con una
industria de automoción muy sólida, competitiva y
globalizada, lo que es fundamental para poder seguir innovando en el camino hacia los objetivos de
la Agenda 2030.
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Salvador Giró, presidente
de AER Automation

Automatización sostenible
para fabricar automóviles
“verdes”

Vector clave para la
recuperación post-Covid

“Vemos posibilidades
reales de recuperación”

ENTREVISTA

Salvador Giró
PRESIDENTE DE AER AUTOMATION

VEMOS POSIBILIDADES
REALES DE RECUPERACIÓN
Sus productos resultan esenciales en cualquier proceso de fabricación de vehículos y
componentes. Tras la sacudida de la COVID-19, con un efecto aún muy patente, Salvador Giró,
presidente de la Asociación Española de Robótica y Automatización confía en el potencial
tecnológico de este subsector para salir adelante.
POR L.M.G. / FOTOS: AER AUTOMATION

utoRevista.- ¿Cómo ha cambiado la COVID-19 la proyección y progresión de la
robótica y automatización en automoción?
Salvador Giró.- Hace ya algunos años que se
ve una clara tendencia, en todas las industrias,
y especialmente en la del automóvil, a automatizar y robotizar todos los procesos de producción. Esto es debido a que
la capacidad productiva aumenta de forma radical en las empresas que han tomado el camino de la digitalización en todo
el proceso productivo. A día de hoy, el efecto de la COVID-19
no ha tenido tiempo de cambiar gran cosa en este proceso de
automatización de las empresas, sin embargo, sí que nos ha
hecho tomar conciencia de la necesidad imperiosa de automatizar nuestras industrias cuanto antes mejor.
El “lockdown”, entre otras cosas, ha provocado dos efectos
que nos muestran que automatizar al máximo tiene sentido.
Por una parte, hemos tenido en algún momento serios problemas de suministro y si somos capaces de relocalizar nuestras empresas y generar productos de proximidad, reduciremos en gran medida estos problemas. Por otra parte, se ha
tomado consciencia de que ya no tiene sentido producir en
países de coste laboral bajo, sino que es mejor fabricar con
altos niveles de productividad, automatizando los procesos.

A

AR.- Aunque el camino a la Industria 4.0 pueda ser de no
retorno, va a haber una reducción de capacidades productivas, ¿cuál puede ser el efecto en el mundo de la robotización y la automatización? ¿Cómo está impactando
la creciente tendencia de electrificación?
S.G.- Sinceramente no veo que haya en el futuro tras COVID
una reducción de las capacidades productivas, sino todo lo
contrario. Y por tanto la mayor necesidad de producción,
sobre todo en la cercanía, provocará una mayor automatización y robotización. En cuanto a la electrificación, es evidente que es un cambio de paradigma que está modificando
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esta industria. Desde la hibridación hasta la completa electrificación de los nuevos modelos requieren un cambio en
el modelo productivo, que pasa por la modernización de las
fábricas y que por tanto acelera el proceso de robotización si
es que se quiere llegar a ser competitivo en este mercado. La
electrificación es un proceso que ha empezado de forma lenta pero imparable, en los próximos años veremos el sorpaso
de este modelo sobre el de combustión, y nuestras empresas
deberían estar ya preparadas para este acontecimiento.

AR.- ¿Cuáles son las líneas de actuación de AER Automation a la hora de contribuir a mantener e incrementar la
competitividad de la cadena de valor de la industria del
automóvil?
S.G.- Desde la asociación creemos firmemente que el país
debe incrementar su porcentaje de PIB relacionado con la
industria, si queremos ser un país competitivo a nivel global. La pandemia nos ha demostrado que basar gran parte
de nuestra economía en solo el turismo y la construcción es
un evidente error, que debe subsanarse cuanto antes mejor.
AER Automation debe aportar a todas las industrias y, en
especial, a la del automóvil, que tiene un efecto tractor en
nuestra economía, las herramientas para la automatización.
Nuestros asociados son los principales players dentro de
este entorno y conjuntamente debemos ayudar a evaluar las
mejores soluciones de robotización y automatización a todas
las empresas, tanto las grandes corporaciones como a las
PYMES.
Parte de este objetivo se lleva a cabo desde el Grupo de Trabajo de Innovación, que se centra en hacer llegar a los clientes de nuestros asociados las tecnologías más avanzadas
dentro de nuestro entorno, para aumentar la productividad
y competitividad mediante la robotización y automatización.
Estamos trabajando intensamente porque vemos posibilidades reales de recuperación.
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AR.- ¿Cuáles van a ser las necesidades de formación en
materia de STEM y qué déficits de personal actual y futuro habrá que cubrir en cuanto a personal cualificado y
captación/retención de talento?
S.G.- Este es uno de los puntos en los que hemos basado parte de nuestro trabajo en la asociación, el Grupo de Trabajo
de Formación está especialmente enfocado en este tema.
Actualmente hay dos problemas importantes que deben resolverse de forma urgente. Por una parte, la formación de la
fuerza laboral de nuestras compañías en nuevas tecnologías,
para que estén capacitados en el manejo de los procesos de
automatización que se incorporan en nuestras empresas. Por
otra parte, tenemos que resolver el problema de encontrar
talento relacionado con formación STEM, tanto en la vertiente universitaria y como en la de formación profesional. Tanto
nuestros asociados como el resto de la industria tienen serios problemas para encontrar personal formado en estas
materias, para las necesidades que requiere los puestos de
trabajo actuales y es necesario establecer mecanismos para
aumentar el número de profesionales en estas áreas.
Pero no sólo es un objetivo a corto plazo, hemos estado estudiando el tema y hemos concluido que se debe resolver el
problema partiendo de la base, es decir, es imprescindible
que los alumnos de primaria y secundaria tengan una formación técnica, con un profundo contenido en informática
y robótica. Para ello es necesaria la ayuda de la administración en tanto a cambiar los planes de educación, incorporando materias relacionadas con STEM, a la vez que es fundamental formar a los maestros y profesores en este ámbito.
Hay que formar al formador si queremos que este modelo
funcione.
Tenemos que pensar que dentro de 10 años la robótica será
una de las industrias tractoras a nivel mundial. Si no preparamos a nuestros niños y jóvenes ahora, habremos llegado
tarde.
AR.- ¿De qué forma se han de automatizar y digitalizar
los fabricantes de vehículos y de componentes en España para seguir siendo una de las mejores opciones para
atraer nuevos proyectos?
S.G.- Este es un proceso de mejora continua que ya hace
algunos años que se ha iniciado. Está claro que la automatización y digitalización requiere de inversión, que en algunas
ocasiones puede ser muy importante. Se requiere una planificación de este proceso empezando por lo importante y a la
vez urgente, para después continuar paulatinamente hasta
llegar a la máxima automatización. Se debe resaltar que este
proceso es tan importante para las grandes empresas como
para las PYMES, recordemos que estas últimas forman la
mayor parte del tejido industrial de nuestro país. En ambos
casos y con el fin de hacer más asequible la modernización
se está implementando cada vez más el concepto “AAS” (As
A Service) donde los proveedores del sector de la automatización están convirtiendo su producto en servicio y haciendo más cómoda y eficaz su adquisición. Esto hace que el acceso a la automatización y robotización sea más fácilmente
asequible para el cliente final. Afortunadamente tenemos

una fuerte base de implantación de la industria del automóvil, pero para conseguir nuevos proyectos es necesario
modernizar y automatizar nuestras empresas de una forma
enfocada hacia las nuevas tecnologías que nos permitirán
ser más productivos, competitivos y rentables.

AR.- En un año tan complejo, la AER Automation, que ha
celebrado sus primeros 35 años de trayectoria, ha incorporado nada menos que 20 nuevos asociados, ¿dónde
han estado las claves para este crecimiento? ¿En qué medida se trata de empresas que forman parte de la cadena
de valor de la industria de automoción? ¿Cuáles son los
nuevos objetivos de crecimiento?
S.G.- En los últimos años nuestra asociación está teniendo
una evolución muy positiva en cuanto al número de asociados. Creo que se debe al cambio de concepto que se implantó ya hace aproximadamente unos tres años, en el que
orientamos la asociación hacia crear valor para el asociado.
Partimos de las preguntas: “¿Porque una asociación como
la nuestra puede interesar a una empresa del sector?”, ¿En
qué podemos, como asociación, ayudar a esta empresa? Y
a partir de aquí hemos trabajado en implantar una serie de
metodologías que han demostrado que el sector necesita de
una asociación que se oriente en fortalecer la robotización
y automatización, pero donde los asociados han entendido
que es tarea de todos. Sólo a modo de ejemplo, más del 90%
de nuestros asociados participan en los “Grupos de Trabajo”.
Son los asociados quienes hacen crecer a AER-Automation
con sus ideas y su impulso. Todos tenemos claro que para el
futuro del país es muy importante aumentar la industrialización y que en gran manera depende de nuestro esfuerzo que
esto pueda ser posible.
AER-Automation incorpora las empresas punteras de la
robótica y la automatización, incluye proveedores, integradores, ingenierías, distribuidores, centros tecnológicos,
universidades, usuarios finales y toda empresa que trabaje
o esté interesada en este sector. Es importante destacar que,
aunque mayoritariamente se trata de empresas del entorno
industrial, cada vez tenemos más socios relacionados con
sectores ligados con la automatización y la robótica de servicio no enmarcados en la industria.
Dado el creciente auge del ecosistema de start-ups en nuestro país, estamos dedicando una especial atención a este
sector que nos proporciona nuevas e interesantes ideas y
que contribuye con un especial dinamismo a la evolución de
nuestra asociación.
No nos centramos tanto en el crecimiento en número de asociados sino en el desarrollo de nuevas estrategias, que puedan favorecer al desarrollo de la propia asociación en su modelo de servicio a sus integrantes. Nuestro principal interés
es concienciar al sector industrial de la necesidad de utilizar
nuestras tecnologías, para aumentar la productividad y por
tanto la competitividad. Esperamos también que con este
esfuerzo podamos contar con la ayuda de la administración,
para utilizar parte de los fondos europeos que nos llegarán,
para apoyar esta iniciativa de reindustrialización con la ayudad de la automatización y la robótica.
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AUTOMATIZACIÓN
SOSTENIBLE
PARA FABRICAR
AUTOMÓVILES “VERDES”
VALORACIONES DE FIRMAS EXPERTAS EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

Aliados imprescindibles para acometer la transformación en la que está
inmerso el sector de automoción, los especialistas opinan sobre las
tendencias en este campo.
POR L.M.G. / FOTOS: GIMATIC, INGENERSUM, KUKA, NISATI, ONROBOT, PAL ROBOTICS Y ROBOTPLUS

J

avier Rodríguez, General Manager, y
Mathieu Renaud, director comercial de
Gimatic, expone que “para adaptarse a la
evolución del mercado mundial, los fabricantes de automóviles europeos necesitan reducir sus
costes de producción con el fin de hacer frente a una
cada vez más presionante competencia internacional,
flexibilizando su producción para poder fabricar series
más pequeñas y personalizadas, en un contexto de fabricación bajo demanda con plazos de entrega cortos.
La principal solución para poder alcanzar estas exigencias y ganar en competitividad pasa por incrementar el nivel de automatización de las plantas, dotándolas de más flexibilidad con costes reducidos. Pero no
sólo se trata de automatizar más y mejor los procesos
de fabricación sino también de automatizar la gestión
logística de la cadena de suministro, integrando todos
los procesos en plataformas digitales maestras. Al final
el sector de automoción necesitará integrar de forma
más estrecha y funcional los proveedores críticos en
su proceso productivo y la principal herramienta para
conseguirlo será la automatización. Los actores del
sector de la robótica y la automatización tienen ante
sí un papel muy importante que jugar, al tener que
ofrecer soluciones flexibles, modulares, conectadas y
‘reciclables”. Otro factor clave será el ofrecer soluciones más accesibles al usuario final, reduciendo la dificultad de empleo, así como disponiendo herramientas
para el acompañamiento y la formación”.
Para ofrecer soluciones 5.0 conectadas, flexibles e
integradas, Rodríguez y Renaud detallan que Gimatic

desarrolla propuestas más flexibles, por la modularidad y reciclabilidad de sus componentes; más integradas y globales, con un servicio internacional de
suministro de EOATs donde se acompaña al cliente en
todas las fases del proyecto, desde la definición de la
necesidad en planta hasta el diseño de la herramienta,
su construcción y pruebas, esté donde esté, incluida la
puesta en marcha final en sus instalaciones si el cliente lo requiere; más conectadas, gracias a sus sistemas
de monitorización de Moldes y EOATs, con su correspondiente plataforma “Webservice”; y más innovadoras, agrupando tecnologías que proponen soluciones
inteligentes adaptadas al proceso requerido por la
aplicación”.
Los directivos de Gimatic opina que “el auge de la
electrificación de los vehículos significará sin duda el
incremento de las inversiones productivas para el diseño y fabricación de estos nuevos componentes, así
como para su integración en el propio vehículo. Igualmente habrá más inversiones en nuevas tecnologías,
más inversiones con el objetivo de reducir el peso
final del vehículo y por supuesto también los costes
de producción del resto de elementos y dispositivos
que lo componen. También es de resaltar que irán
reduciéndose e incluso desapareciendo elementos
que actualmente ocupan un relevante lugar en la fabricación del vehículo. Explicar también que todo esto
ocurrirá dentro de un ámbito político/económico/sanitario poco estable, que seguramente generará cambios e inversiones ‘en oleadas’, donde los plazos de
entrega y la anticipación de la demanda será un factor
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La aparición de nuevos componentes en
el automóvil genera nuevas necesidades
en cuanto a automatización y
robotización de nuevas operaciones
tanto en los OEM’s así como los Tier1
Sergio Bilbao, Ingenersun

clave para los fabricantes e integradores de productos
y soluciones de automatización. La anticipación, la
flexibilidad y también la reactividad serán claves para
abordar con éxito las oportunidades que surgirán en
el próximo periodo”.
Como firma experta en soluciones de manipulación,
Gimatic Iberia, trabaja desde hace varios años en ampliar su portfolio de productos y servicios, integrando
en él las más novedosas tecnologías con el fin de ofrecer a sus clientes las soluciones que en este ámbito
mejor se adapten a la aplicación, como por ejemplo
las garras Soft o las pinzas Magnéticas, entre otras,
“brindando de este modo recursos más flexibles e

innovadores para la realización de sus proyectos, y
con una visión amplia a 360⁰ en lo que a técnicas de
manipulación se refiere. También la gestión logística
del suministro es un eje determinante en la evolución
de nuestros servicios, en la actualidad gestionamos el
envio de nuestros productos en 24h y tenemos como
objetivo a medio plazo el reducir este tiempo a 12h.
La protección del medio ambiente y su sostenibilidad
constituyen piedras angulares para el futuro de la
sociedad y por ende de las empresas. En este ámbito
Gimatic se esfuerza por diseñar soluciones duraderas, reciclables gracias a su modularidad, conectadas
y con bajo consumo energético, manteniendo una
especial preocupación por el cumplimiento de la reglamentación y normativa vigente, exigida para una
correcta y responsable praxis en todos los procesos
que le competen. Ambos criterios, sostenibilidad y
medio ambiente, ha sido y son una fuente de inspiración continua que nos empuja a mejorar e innovar de
manera recurrente e intensa.
Finalmente, Rodríguez y Renaud comentan que “muchos estudios demuestran y confirman que donde se
invierte en automatización y robotización se mejora
no sólo la competitividad de la empresa sino también
la calidad y la cantidad del empleo. Invertir en la robotización de una planta favorece la contratación y
la asegura en el medio y largo plazo. Además, la automatización permite transformar rutinas de trabajo
de bajo valor añadido en puestos de alta cualificación,
siendo precisamente este aspecto donde una auto-

Gimatic se
esfuerza por
diseñar soluciones
duraderas,
reciclables gracias
a su modularidad,
conectadas y con
bajo consumo
energético
Mathieu Renaud, Gimatic
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Flexibilidad determinante
En representación de uno de los mayores referentes de
robótica en automoción, Fernando Sánchez, CEO de KUKA
Iberia, asegura que “la flexibilidad en la producción que
proporciona la robótica industrial ha sido determinante
en los meses más duros de la pandemia, las restricciones
impuestas a las empresas para preservar la seguridad de los
trabajadores, totalmente justificadas, ha puesto de relieve el
papel clave de la robótica”
Sánchez resalta que “la electrificación supone cambios
en los materiales y procesos de fabricación, tanto en el
powertrain como en la carrocería, algunos de estos procesos
generan nuevas oportunidades a la robótica. Son procesos
nuevos, que se han concebido contando con los robots, no
evoluciones de procesos que previamente eran manuales”.
Para el directivo de KUKA, la Industria 4.0 sostenible es la
evolución de la Industry 4.0 más allá de la conectividad, para
encontrar la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos,
KUKA lo tiene en cuenta en todos los productos que
desarrolla
Finalmente, Fernando Sánchez considera que “el robot
debe estar al servicio del hombre, no al revés. La calidad del
empleo no está en desempeñar tareas peligrosas, sucias,
monótonas, tanto la robótica colaborativa como la industrial
deben desempeñar esas tareas. La sobreautomatización
tampoco tiene sentido, deja de ser eficiente. Es
responsabilidad de todos encontrar ese equilibrio. Los
verdaderos expertos en automatización aconsejan la
solución más eficiente”.

matización más flexible y más conectada de nuestras
plantas favorecerá el mantenimiento del empleo local,
per permitiendo a los operarios realizar tareas de mayor valor de forma simple, segura y eficiente.
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ESCENARIO COMPLEJO
Sergio Bilbao, director comercial y de Calidad de
Ingenersun, manifiesta que “la robótica y la automatización aportan varios aspectos que hacen más competitivo cualquier proceso. Aportan flexibilidad y capacidad de cambio de referencia en las fabricaciones
lo que se traduce en posibilidad de lotes más peque-

ños y una variedad de producto mayor. También aportan trazabilidad y control de la producción, control de
calidad, eficiencia y capacidades de producción mayores con tiempos de ciclo muy ajustados y capacidad
de fabricación de 24 horas porque las instalaciones no
están afectadas de bajas ni de restricciones por pandemias. Las líneas robotizadas para el pintado de discos de freno que desarrollaba Ingenersun hace diez
años tenían un tiempo de ciclo de 30 segundos, pero
hoy en día se desarrollan líneas con 18 segundos de
tiempo de ciclo y con más áreas enmascaradas y mayor control de overspray en las zonas de transición.
Cada vez se exigen mayores capacidades de producción con mayores controles de calidad a los que solo
la automatización y la robotización son capaces de
dar respuesta. También tienen mucho que aportar en
el ámbito de los almacenes intermedios internos. Hoy
en día el flujo del material semielaborado se realiza,
en muchas empresas, mediante AGV’s y almacenes
inteligentes que gestionan de forma automática tanto
por ejemplo un sistema FIFO o un JIS (Just In Sequence). Este último es un sistema que tenemos instalados en varios proveedores del I-Park de Mercedes en
Vitoria mediante robotización y transportadores de
forma automática. Además de todo lo mencionado
están surgiendo nuevos métodos productivos que hay
que automatizar porque la industria del automóvil no
para en su desarrollo de nuevos materiales y sistemas
de unión de componentes, etc”
Bilbao opina que “el escenario que se abre es bastante
complejo. Por un lado, la aparición de nuevos componentes en el automóvil genera nuevas necesidades
en cuanto a automatización y robotización de nuevas
operaciones tanto en los OEM’s así como los Tier1
por ejemplo. Pero por otro lado, el vehículo eléctrico
se compone a priori de menos elementos que uno de
combustión interna con lo que descenderá el nivel de
componentes a producir para el vehículo. Además de
esto hay que ver cual acaba siendo el nuevo reordenamiento mundial en cuanto a producción de los vehículos. Actualmente hay una lucha por atraer la producción de estos vehículos por parte de todos los países,
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Las nuevas tecnologías nos
permiten, desde hace ya bastante
tiempo, poner en marcha una de
nuestras transfers sin movernos
de la oficina y minimizando los
costes y el tiempo
Carmen Ruiz, Misati

incluido España. Una de las claves del éxito será la
capacidad de adaptación de las plantas productivas al
menor coste posible para pasar a producir vehículos
eléctricos”
Respecto a la gestión sostenible, el directivo de Ingenersun comenta que “la captación mediante sensórica
de un mayor número de variables de consumos energéticos etc. llevan a un mayor control del consumo de
los mismos. En Ingenersun implementamos en nuestras instalaciones ya varios sistemas de captación y
control de gasto energético así como de horas de uso
de componentes como pueden ser actuadores neumáticos, motores, servos etc. para poder realizar un
mantenimiento preventivo más eficaz que conlleve a
un ahorro energético y de paradas. También monitorizamos la instalación con lo que ante cualquier anomalía podemos conectarnos a la instalación en remoto,
si el cliente nos lo permite,y así poder abordar el problema y dar solución sin necesidad de realizar desplazamientos. Disminuimos así la contaminación por el
movimiento de vehículos etc. De este modo además es
como si le cliente nos tuviera en sus instalaciones con
el ahorro en tiempo que eso conlleva para él a la hora
de intervenir en cualquier problema”.
Sergio Bilbao considera que “la industria 4.0 requiere
de una mayor especialización en el ámbito laboral en
puestos de trabajo de mayor cualificación y valor añadido. No va a haber una desaparición de puestos de
trabajo sino una transformación y reestructuración.
Está claro que un país competitivo va a requerir de
gente que aporte valor al producto. Las tareas repetitivas o mecánicas quedarán para los robots y las instalaciones automatizadas que son más eficientes, no
sufren bajas y trabajan 24 horas. La pandemia nos ha
puesto de relieve las dificultades que podemos sufrir
cuando la mano de obra directa está restringida por
motivos ajenos. Las máquinas no sufren estas condiciones y permiten tener las producciones y abastecimientos en marcha en plena pandemia. A nivel de
planta productiva se necesitarán personas capaces
de realizar el mantenimiento a sistemas complejos
y tecnológicamente más avanzados, sobretodo en el

componente electrónico y de comunicaciones, por
ejemplo. Por otro lado, se requerirán de más personas
capaces de diseñar estas instalaciones, de abordar y
dar solución a nuevas necesidades tecnológicas, a realizar tratamiento de datos recabados de las mismas
para poder realizar toma de decisiones (BigData), a
la ciberseguridad, etc. Por eso debemos estar ya realizando el cambio a nivel educacional. Debemos ser
conscientes de que en estos momentos nos encontramos formando ya a esos profesionales que van a
necesitar nuevas competencias dentro de 15 años. De
lo que empecemos a hacer ahora dependerá que esas
personas tengan un espacio en el proceso productivo.
No podemos estar preparando personas para puestos
que van a desaparecer sino para los que van a surgir
nuevos”.

PERMANENTE CAMBIO
“Tras más de 35 años de experiencia como proveedores del sector del automóvil, en Misati sabemos
que se trata de un sector muy exigente. Siempre está
siempre en permanente cambio y búsqueda de soluciones más eficientes: más producción a un menor
coste. Por eso el lema de Misati es investigar y desarrollar productos y servicios cada vez más eficientes
para nuestros clientes”, afirma Carmen Ruiz, responsable de Marketing.
Desde la especialización de la compañía en automatización de prensas transfers y robots industriales. Ruiz
comenta que “la etapa de puesta en marcha de una
instalación productiva consume muchos recursos y
suele ser larga y costosa, porque intervienen de forma
presencial personal de ambas empresas, proveedor
de la automatización y empresa estampadora. En la
tradicional puesta en marcha de una transfer, el fabricante de la automatización de la transfer se desplaza
a la planta del estampador para poner en funcionamiento la instalación”.
“Sin embargo”, prosigue Ruiz, “las nuevas tecnologías
nos permiten, desde hace ya bastante tiempo, poner
en marcha una de nuestras transfers sin movernos
de la oficina y minimizando los costes y las horas de
prensa parada del estampador. ¿Cómo? En primer
lugar, entregando transfers que ya salen montadas,
ajustadas y verificadas de nuestra fábrica. En segundo lugar, utilizando sistemas de visión avanzados
que nos permiten dar asistencia remota a nuestros
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Ahora nos encontramos ante un
nuevo reto donde las fábricas se ven
afectadas, además, por restricciones
de movimiento de personas, medidas
de distanciamiento social, variaciones
bruscas de plantilla...
Enrique Palomeque, OnRobot
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clientes. Mediante
unas gafas con cámara,
provistas de realidad aumentada e incluso de traducción
a 35 idiomas, nuestro técnico de campo
ve lo mismo que el operario de prensas del estampador y le guía en el proceso de puesta en marcha de
la transfer. A nuestro modo de ver, la pandemia, que
por desgracia aún no ha terminado, tan sólo ha puesto
sobre la mesa un problema que tarde o temprano hubiera habido que afrontar: la necesidad de implantar
el teletrabajo en la fábrica o si se prefiere, la necesidad de reducir al mínimo los costosos y largos viajes
de los técnicos de campo y optimizar los productos y
servicios asociados”
La responsable de Misati subraya que “los robots permiten conseguir una productividad y una precisión
difícilmente alcanzables por otros medios. Por esos
mismos motivos, los robots, ya sean colaborativos o
industriales, llegarán cada vez a más fábricas de todos los sectores. Nosotros mismos somos un ejemplo.
En las instalaciones productivas de Misati trabajamos con un robot, pues nos permite ser mucho más
eficientes en el montaje y verificación de las líneas
transfer que entregamos a los estampadores. Nos
ahorra tiempo de montaje y nos aporta precisión, lo
que a su vez repercute favorablemente en el estampador, pues se reduce el tiempo de puesta en marcha y
las horas de prensa parada. Hará falta personal especializado que sepa diseñar y programar esos robots,
pero también expertos que sepan acercar esos robots
-especialmente los colaborativos por ser más nuevosal público general: desde mostrar a un pequeño fabricante los beneficios que obtendrá automatizando su
línea con un robot, hasta haciéndole amigable -en la
medida de lo posible- el manejo de dicho robot”.
La representante de Misati añade que “una tercera línea de actuación para aprovechar mejor los recursos
y reducir las emisiones de CO2 hace referencia a la
asistencia ofrecida por medios telemáticos. La reducción del número de desplazamientos de nuestros técnicos de campo, a menudo a países a miles de kilóme-

tros de distancia, sin duda beneficiarán al medio
ambiente. Todos en la industria del automóvil
-proveedores, fabricantes y usuarios de los vehículos- debemos poner nuestro granito de arena
para hacer un buen uso de los recursos limitados del planeta. La robótica y la automatización
deben servir para descargar al trabajador de tareas
pesadas, peligrosas, repetitivas, etc. También deben
servir para ganar eficiencia y precisión, ser más productivo y mejorar costes, etc. Desde esos puntos de
vista, quedan muchas tareas que se pueden automatizar, dentro y fuera del sector del automóvil. La clave,
posiblemente, sea la rentabilidad. Sin duda, harán falta profesionales que sepan aplicar correctamente la
tecnología y sepan aconsejar correctamente al usuario, para que así obtenga el máximo rendimiento con
su nueva automatización. Fabricantes, ingenierías e
integradores tendrán que especializarse, pues, aunque hay muchas posibilidades de crecimiento aún,
muchas de ellas pasan por la especialización”.
En Misati”, concluye Carmen Ruiz, “lo comprobamos
cada día en las transfers que automatizamos: se trata
de un nicho de mercado altamente tecnificado y muy
especializado. Para mantenernos como líderes tecnológicos durante años y ganarnos la confianza de nuestros clientes estampadores el único secreto ha sido
convertirnos en verdaderos expertos en la automatización de transfers. Sólo así somos capaces de ofrecer
soluciones rentables a sus necesidades productivas”.
Tendencia a la customización
Para Enrique Palomeque, Area Sales Manager de OnRobot para España y Portugal, “la automatización
de procesos ha sido, durante años, un factor clave en
favor de la competitividad de los fabricantes a la hora
de sobrevivir en una industria del automóvil donde
cada vez es más común la tendencia a la customización de los vehículos por parte de los usuarios. La
automatización ha permitido flexibilizar las líneas de
producción y optimizar costes de fabricación, pero
ahora nos encontramos ante un nuevo reto donde las
fábricas se ven afectadas, además, por restricciones
de movimiento de personas, medidas de distanciamiento social, variaciones bruscas de plantilla... Es en
estos casos en los que la implantación de la robótica
colaborativa puede ayudarnos a dar respuesta a estos
nuevos retos, para que el impacto en la producción
sea mínimo, independientemente del entorno social
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que nos podamos encontrar puntualmente. Aquellas
empresas que más han apostado por la automatización en el pasado se han visto afectadas en una menor
medida ante el nuevo escenario con el que tuvimos
que lidiar repentinamente en 2020. Además, el desarrollo de los sistemas de visión y la inteligencia
artificial ayudan a poder adaptarse más rápidamente
a estos nuevos escenarios y poder paliar los posibles
efectos negativos de manera más eficiente”.
Palomeque opina que “las grandes compañías están
apostando cada vez más por vehículos híbridos y eléctricos y esto abre las puertas a nuevas tecnologías en
el sector electrónico y de baterías. El desafío de los
fabricantes de automóviles está en poder adaptar sus
procesos productivos originales a estas nuevas tecnologías y es ahí donde la flexibilidad que nos aportan los robots es clave para poder ser rápidos en esa
adaptación. No se trata tanto de adoptar nuevas tecnologías sino de adaptar lo ya existente a las nuevas
necesidades. Por su parte, los fabricantes de robótica
han de ser capaces de ofrecer su apoyo y experiencia
a las plantas productivas para que la transición hacia
los nuevos modelos de vehículos sea lo más rápida y
sencilla posible”.
El representante de OnRobot señala que la compañía
“apuesta por la tecnología eléctrica. Todas nuestras
soluciones se basan en la mecatrónica, es decir, en la
combinación de la electrónica y la mecánica. Nos desmarcamos de tecnologías basadas en aire comprimido
o hidráulica y apostamos por tecnologías más eficientes 100% eléctricas. Por poner un ejemplo, nuestras
garras de vacío para robots (VG10 y VGC10) son totalmente eléctricas. Generamos el vacío a través de bombas eléctricas, por lo que nuestros clientes no necesitan producir aire comprimido para sus aplicaciones
de paletizado y manipulación de piezas, proporcionándoles un ahorro económico y energético. Del mismo modo, tenemos soluciones de lijado y atornillado
automático con robot donde la actuación de las herramientas se realiza a través de motores eléctricos”.
Palomeque manifiesta que “es siempre recurrente
el debate acerca de si una mayor robotización de la
industria acarreará una destrucción de empleo. Está
más que demostrado que aquellos países con una
mayor densidad de robots por habitante son a su vez
los países con una tasa de paro más baja, ahí están
los ejemplos de países como Corea del Sur, Japón,
Alemania, Suecia o Dinamarca. El factor humano es
clave e indispensable en cualquier proceso producti-

vo de alto valor. No hay que ver a los robots como una
amenaza si no como un complemento al operario humano, pudiendo liberarle de tareas repetitivas y poco
ergonómicas y reubicándolo en tareas de mayor valor
añadido. Además, una mayor automatización genera
nuevos puestos de trabajo de calidad y creo que es
por lo que hay apostar, no por la creación de empleo
precario sino por nuevos puestos de trabajo cualificados y dignos donde se utilicen las capacidades de las
personas en tareas de alto valor para la empresa”.

EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD
Con los avances en la automatización que se han acelerado como resultado de la pandemia COVID-19 y la
creciente necesidad de que las organizaciones mantengan el distanciamiento social, desde PAL Robotics
sostienen que la robótica tiene un papel importante
que desempeñar para ayudar a estas organizaciones
a mejorar su eficiencia y su competitividad. Este papel es importante durante la pandemia, pero también
más allá, ya que la producción se enfrenta a nuevos
desafíos. Los robots móviles autónomos (AMR) son
un ejemplo de una tecnología adaptable que puede
ayudar a las organizaciones de la industria automotriz a aumentar la eficiencia en la producción a través
de entregas en interiores. Los AMR son muy flexibles,
ya que no se fijan en el diseño de una fábrica o almacén, por lo que se adaptan fácilmente a los cambios en

Se espera que los avances
continuos en inteligencia
artificial conduzcan a robots
incluso con detección remota
PAL Robotics
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La conectividad y sensórica en
la que se soporta la Industria
4.0 permiten la realimentación
de procesos para detectar de
forma temprana errores de
calidad
Luis Cordero, RobotPlus
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la producción y la producción. Nuestro robot móvil
autónomo (AMR), TIAGo Base con su gama de configuraciones, es una solución de entrega en puerta diseñada para mejorar la logística, reducir los costos y
aumentar la eficiencia y la productividad en la industria. El robot se ha utilizado en la industria automotriz para la entrega de piezas de transmisión, operando alrededor de maquinaria pesada, entregando las
cargas de manera segura y ayudando a aumentar la
eficiencia en la producción de automóviles. La tecnología de picking es esencial para la automatización, y
nuestra solución TIAGo se utiliza actualmente en varios proyectos de la UE en los que el robot realiza tareas como limpiar y recoger artículos y trabajar codo
con codo con trabajadores humanos”.
Desde PAL Robotics indican que los especialistas en
este campo “pueden ofrecer una amplia experiencia
en robótica de servicio y colaborativa para optimizar
los recursos en la producción de una organización, incluida la planificación de las necesidades del sistema
de robótica y la mejora de las tareas de intralogística.
Esto podría implicar que la organización trabaje directamente con la organización de robótica o también
con un integrador externo para analizar las necesidades del proceso y del sistema. En cuanto a la tecnología en sí, está en constante evolución y también se

espera que los avances continuos en inteligencia artificial conduzcan a robots incluso con detección remota, por ejemplo en robots autónomos, incluida la capacidad de predecir las intenciones de otros vehículos.
En términos de robots móviles autónomos (AMR), con
el mercado cambiando rápidamente, desde PAL apuntan que “también hay más regulaciones actualmente
en desarrollo y los fabricantes adaptarán sus robots
para cumplir con esto. Uno de los desafíos comunes
incluye varios robots que operan juntos en la misma
ubicación ‘con el mismo idioma’ (robots producidos
por diferentes fabricantes). Esto representa un desafío para cualquier fabricante de robótica, ya que es
vital realizar un seguimiento de los diferentes robots
que operan al mismo tiempo. Además, es posible que
los usuarios finales no estén familiarizados con la robótica, por lo que una interfaz de usuario intuitiva es
esencial para una fácil implementación de los robots
sin una capacitación extensa”.
En PAL Robotics, la gestión de la sostenibilidad tiene como objetivo crear valores integrados. “No solo
creamos valores económicos, sino que también asumimos una mayor responsabilidad como ciudadanos
del mundo para crear valores sociales. A medida que
ofrecemos productos y servicios innovadores a lo
largo de la cadena de valor que se basa en los valores
fundamentales que perseguimos en PAL Robotics,
generamos valores en los campos de la economía, la
sociedad y el medio ambiente con nuestros robots.
Monitoreamos los impactos financieros y no financieros que ejercemos en la sociedad a lo largo de dichos
procesos para maximizar nuestros impactos positivos
y minimizar los negativos”.
Finalmente, desde la compañía añaden que “un cuidadoso equilibrio entre el refinamiento de las soluciones
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robóticas, así como la creación y el mantenimiento
continuo de puestos de trabajo de calidad, es esencial
para la salud de la industria automotriz. Nuestras soluciones están diseñadas para automatizar tareas de
bajo valor para mejorar la eficiencia en la industria,
la idea es poder maximizar el uso del tiempo del personal y poder reasignar al personal a tareas de mayor
valor y más interesantes. De hecho, los pronósticos
también predicen que la automatización y la robótica
en la industria crearán más empleos a medida que la
fabricación aumente en eficiencia y sea capaz de proporcionar más resultados”.

PAPEL ESENCIAL
Luis Cordero, responsable de Desarrollo de Negocio de RobotPlus piensan que “precisamente la
robótica y la automatización juegan un papel esencial
tanto soportando la actividad frente a la pandemia,
como para asimilar y reaccionar a sus consecuencias.
La inercia de la actividad productiva ha podido sobrevivir gracias al alto grado de automatización del
sector y a la robustez de su cadena de suministro y
valor. Ahora toca hacer frente a una demanda irregular marcada tanto por la crisis sanitaria como por los
cambios de hábito de consumo y normativa en grandes ciudades”.
En este sentido Cordero considera que “la producción
tiene que ser capaz de acomodarse a dicha irregularidad con los menores impactos en la cuenta de resultados. La flexibilidad y eficiencia de la producción
es la clave, y esa eficiencia no puede apoyarse como
hasta ahora en las grandes tiradas de producción. La
automatización tradicionalmente brinda competitividad en grandes volúmenes y tiempo, pero esto ya no
es suficiente. Tiene que ser capaz de ser eficiente en
plazos y volúmenes cada vez más cortos, con lo cual la
rapidez de despliegue y flexibilidad operativa tienen
cada vez un peso mayor frente a otros parámetros
como precio o ciclo de vida.
Para el directivo de RobotPlus, “la electrificación de
la movilidad va a remover profundamente el ecosistema actual del sector, en el cual van a aparecer nuevas
marcas y fabricantes de componentes. Además, las
existentes necesitan realizar cambios drásticos en
su dinámica, ajustando aún más su competitividad
y agilidad de cambio para flexibilizar o modificar la
producción. La tecnología debe permitir de forma
mucho más rápida la evolución del mercado tanto en
lo que respecta a la demanda como a nivel normativo
y técnico”.
“Con los motores de explosión fuera de la ecuación”,
Cordero argumenta que “la percepción de calidad de
un vehículo o marca va a recaer en muchos otros detalles o factores que a partir de ahora habrá que empezar a cuidar más, tanto en el diseño como en la fabricación y los servicios posventa. Esto a la vez que se
reducen los costes porque la competencia se moverá

en una franja cada vez más estrecha. Sin un complejo
motor de explosión, las averías o defectos de fábrica
van a empezar a ser imperdonables para el consumidor. Los coches pasan a ser una mezcla de electrónica
de consumo y mobiliario de lujo”.
Para Luis Cordero, “la automatización y la conectividad en la industria tienen un gran impacto en la
sostenibilidad. Además de las evidentes eficiencias
en energía, materiales, espacio y desplazamientos, la
conectividad y sensórica en la que se soporta la Industria 4.0 permiten la realimentación de procesos
para detectar de forma temprana errores de calidad,
evitando desperdicios, tiempos de parada, averías.
También permite a los sistemas, mediante sistemas
inteligentes, realimentarse de forma más sencilla en
favor de la eficiencia y prevención de errores no solo
en una planta sino a nivel global. La conectividad de
las máquinas y la disponibilidad de sensores también
tiene un gran impacto energético en el sentido que
reduce la necesidad de desplazamientos tanto internos como externos, permitiendo a los supervisores
de la producción realizar comprobaciones y reparaciones incluso desde casa. Concretamente Robotplus
en este sentido, potencia la integración de tecnologías
flexibles y escalables con lo cual se evita la obsolescencia temprana de las instalaciones y el desperdicio
de materiales, horas de trabajo y desplazamientos.
Robotplus también hace énfasis en una programación
eficiente de las máquinas a través de sus servicios
de consultoría, formación y servicio técnico, con el
propósito de maximizar la vida útil de las mismas y
minimizar el consumo eléctrico en los procesos productivos.
El directivo de RobotPlus, añade que “las zonas del
mundo con mayor automatización y robótica son también las que tienen mayor demanda de trabajadores.
La competitividad trae consigo crecimiento, y con ello
creación de empleo. Es un ciclo virtuoso. Además la
tecnología conlleva que la calidad de los puestos de
trabajo sea mayor tanto en ergonomía como en motivación. El trabajo en contacto y uso de máquinas con
cierto grado de programación/configuración conlleva mayor seguridad y estabilidad del empleo por las
curvas de aprendizaje. Se reducen los accidentes y las
enfermedades profesionales, además de facilitar nuevos puestos accesibles a personas con discapacidades
físicas. La eliminación de tareas puramente físicas de
los puestos de trabajo fomenta también mayor presencia de mujeres en las plantillas de producción.
Lo que se lleva viendo los últimos años es que a medida que los robots mejoran en prestaciones y competitividad, también lo hacen aún en mayor medida en su
facilidad y velocidad de integración y uso. Está claro
que la relación con automatismos y sistemas inteligentes será algo cada vez más transversal para la mayor parte de la plantilla en cualquier tipo de centros
productivos”.
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VECTOR CLAVE PARA LA
RECUPERACIÓN POST-COVID
LA IFR PREVÉ QUE HABRÁ CUATRO MILLONES DE ROBOTS EN FUNCIONAMIENTO EN 2022

Según la Federación Internacional de Robótica, la economía necesita urgentemente especialización en
robótica después del coronavirus. En 2020, la pandemia interrumpió la implementación de soluciones
automatizadas, en las que la industria de automoción sigue siendo máximo referente, pero, a largo
plazo, las perspectivas son más que esperanzadoras.
POR JULIO ARROYO / FOTOS: AUTOREVISTA

T

odas las previsiones apuntan a que para
2022 se utilicen unos cuatro millones
de robots industriales en las fábricas de
todo el mundo. Estos elementos tienen
un papel clave en el avance de la automatización en
la fabricación, que es muy necesaria para una rápida
recuperación económica en la era poscoronavirus.
Por eso, aumenta también la demanda de mano de
obra cualificada. Estos son algunos de los mensajes
que viene transmitiendo en los últimos meses la Federación Internacional de Robótica (IFR), la cual pide
que las ofertas de formación y especialización sean
acordes a esta situación.

“Los gobiernos y las empresas de todo el mundo deben centrarse en proporcionar las habilidades necesarias relacionadas con los robots y los sistemas de
automatización inteligentes”, afirma en este sentido
Milton Guerry, presidente de esta federación. “Esto es
necesario para sacar el mayor partido posible a estas tecnologías. La recuperación económica de la era
poscoronavirus aumentará la demanda en robótica.
Se necesitan estrategias políticas y del sector privado
para facilitar el camino a una economía más automatizada para los trabajadores y trabajadoras”.
“Hoy, muy pocos países están adaptando de forma activa sus sistemas educativos a la era de la automatiza-
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ción”, explica, por su parte, Saadia Zahidi, responsable
de las iniciativas de educación, género y empleo en el
Foro Económico Mundial. Añade que “los estados más
prósperos se centran desde hace tiempo en el desarrollo del capital humano. Algunos países del norte de
Europa y Singapur están realizando los experimentos
probablemente más útiles para adaptarse al mundo
laboral del futuro”.
Por otro lado, según el Índice de preparación para la
automatización publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), solo cuatro países tienen una política educativa totalmente desarrollada que responde a
los desafíos de una economía automatizada. Corea del
Sur lidera esta clasificación, seguida de Estonia, Singapur y Alemania. Países como Japón, Estados Unidos y
Francia están clasificados como desarrollados; China
todavía se considera un país emergente.
Según la EIU, ahora en el orden del día los gobiernos
deben estar el diálogo entre las partes interesadas, el
fomento de la formación y el intercambio internacional de experiencias.
Como estrategia a corto plazo en las empresas, debe
contemplarse un cambio en la política de contratación: “Si no se pueden encontrar trabajadores con
experiencia, hay que centrarse en la cualificación de
los y las solicitantes en lugar de en su titulación”, recomienda el Dr. Byron Clayton, director ejecutivo de Advanced Robotics for Manufacturing (ARM), en la mesa
redonda de IFR en Chicago. “Debemos centrarnos en
el potencial. Si no hay personas con experiencia, tendremos que contratar a aquellas que puedan aprender a realizar el trabajo”.
Y es que los fabricantes de robots ya apoyan la formación y la especialización en robótica con una capacitación práctica. “El reciclaje profesional de las trabajadoras y trabajadores es solo una medida a corto plazo.
Tenemos que empezar mucho antes: los planes de estudios de los centros y la formación deben adaptarse
a la demanda de la industria de mano de obra para el

La recuperación económica
de la era poscoronavirus
aumentará la demanda en
robótica
Milton Guerry, IFR

futuro. Por un lado, se necesitan habilidades técnicas
y digitales, pero también son importantes las habilidades cognitivas, la capacidad para resolver problemas y el pensamiento crítico”, afirma la Dra. Susanne
Bieller, secretaria general de la Federación Internacional de Robótica. “Las economías de los distintos
países deben adoptar la automatización y desarrollar
las habilidades necesarias para hacerlo. Solo así será
posible beneficiarse de las ventajas de la tecnología y
no quedarse atrás en la competencia internacional”.

CONTEXTO NEGATIVO CON PERSPECTIVAS
DE MEJORA
A finales de septiembre, la AER Automation, la asociación española de robótica y automatización, se hacía
eco de las principales conclusiones del informe anual
World Robotics Industrial Robots 2020 de la Federación Internacional de Robótica (IFR). De este documento se extrae la evolución del mercado global de
robots industriales, así como la situación del mercado
español en 2019.
Tras seis años consecutivos de crecimiento, en 2019
se constató un descenso en instalaciones de robots a
nivel mundial, con una cifra de 373.000 unidades vendidas, un -12% comparado con 2018. El descenso fue
general por zonas geográficas, con severas caídas en
Asia y América con un -13%, mientras Europa contuvo el declive con un -5% respecto a 2018. Por industrias, el sector eléctrico/electrónica cayó un 17% a
nivel mundial, seguido de automoción, con un -16%.
China se mantuvo un año más como el mayor merca-
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Tras seis años consecutivos de crecimiento, en 2019 se constató un descenso en instalaciones de robots a nivel mundial.
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do mundial, representando un 38% del total de unidades vendidas, seguida de Japón con un 13% y Estados
Unidos con un 9%. La explicación de la caída general
deriva de las crecientes tensiones del comercio internacional, así como del enfriamiento de la economía
mundial, aunque todo ello no debe ocultar el hecho
principal de que la tendencia subyacente de automatización industrial en nuestro sector permanece creciente y sólida.
España mantiene el cuarto puesto europeo en instalaciones en el mercado europeo de la robótica industrial (tras Alemania, Italia y Francia), descendiendo
un puesto en el ranking mundial hasta situarse en
décimo primera posición. Nuestro país sufrió en 2019
un muy acusado descenso en las instalaciones de robots, con una caída
del 28%, situándonos
A medio plazo,
con 3.802 nuevas
esta crisis será
instalaciones a niveun impulso a la
les de hace 5 años, e
interrumpiendo un
digitalización
periodo 2014-2019
que creará
donde la tasa media
oportunidades
de crecimiento había
de crecimiento
sido del +10%.
para la industria
Las ventas de robots
de la robótica en
en el mercado español dependen en
todo el mundo.
gran medida de la
Las perspectivas a
industria automolargo plazo siguen
vilística, la cual en
siendo excelentes
2019 instaló el 47%
del total de unidades
AER Automation

Las ventas de robots en el mercado
español dependen en gran medida
de la industria automovilística, la
cual en 2019 instaló el 47% del total
de unidades
(España es el segundo mayor fabricante de vehículos
europeo solo por detrás de Alemania, según datos de
la OICA). En cuanto a densidad de robots en la industria automovilística, ésta ascendió en 2019 a los
1.165 robots/10.000 empleados (por 1.110 robots
en 2018), lo que nos mantiene en 9ª posición mundial. La densidad de robots en la industria en general es mucho más baja, pero ha ido aumentando a lo
largo de los años, alcanzado los 99 robots instalados
por cada 10.000 empleados en 2019 (frente a los 88
de 2018).
Por lo que respecta al stock de robots, España conservó la décima plaza en el ranking global por detrás de
China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania,
Italia, China Taipéi, Francia y México.
La crisis económica mundial asociada a la pandemia
de COVID-19 influirá, sin duda, en el balance final de
ventas de robots industriales en 2020. Cabe esperar
una contracción importante a corto plazo. “A medio
plazo, esta crisis será un impulso a la digitalización
que creará oportunidades de crecimiento para la industria de la robótica en todo el mundo. Las perspectivas a largo plazo siguen siendo excelentes”, concluyen desde AER.
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Fluidos sostenibles para
una electromovilidad
creciente

La pandemia neutraliza
una posible recuperación
del mercado

FOTO: FUCHS LUBRICANTES
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FLUIDOS SOSTENIBLES PARA
UNA ELECTROMOVILIDAD
CRECIENTE
FUCHS, AMALIE Y CEPSA OFRECEN SU VISIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL

Mayores niveles de cumplimiento del círculo virtuoso ecológico combinados con la progresiva
evolución del vehículo eléctrico. Tres especialistas del mundo de los lubricantes comentan las claves
de esta evolución para AutoRevista.
POR L.M.G. / FOTOS: FUCHS LUBRICANTES, AMALIE PETROQUÍMICA Y CEPSA

esús Somoza, Automotive Marketing
Manager en Fuchs Lubricantes, argumenta que “las personas, a menudo, asocian los coches eléctricos con el término
E- Mobility que, sin embargo, abarca muchos más aspectos y desarrollos. En general, este concepto significa movilidad eléctrica, en cualquier aplicación (vehículo), en tierra, agua y aire. E-Mobility no es solo una
descripción del tipo de transmisión en los vehículos,
también está fuertemente relacionado con la Industria energética, la Ecología, la Industria automotriz y,
destacando especialmente, con la cadena de suministro y de valor”.
Somoza explica que “la cadena de suministro de energía de E-Mobility es totalmente diferente a la del combustible convencional. Supone un cambio de combustibles petroquímicos a generación y almacenamiento
de energía eléctrica, lo que implica la existencia de
varias fuentes de energía (renovables y fósiles); varias
rutas de energía desde la fuente al vehículo (cable o

J
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hidrógeno); y oportunidad para integrar el vehículo
en la red eléctrica mientras se estaciona”. Para el directivo de Fuchs, la E-Mobility está fuertemente relacionada con un cambio en la industria proveedora de
energía, impulsado principalmente por razones políticas y/o ecológicas.
Somoza considera que “E-Mobility es un componente
clave para la neutralidad de emisiones de carbono.
Los vehículos eléctricos no producen contaminación
del aire local, esta se traslada a la fase de generación
de energía para mejorar así la limpieza del aire del
centro de la ciudad. El origen de las emisiones de CO2
estará cada vez más en la fase de fabricación de vehículos, en lugar de en su uso como ocurre ahora, eso
significa que se traslada la responsabilidad de su reducción al fabricante y subsecuentes TIERs. La cadena
de valor de los componentes del tren motriz eléctrico
es, al igual que las materias primas y la cadena de suministro de energía, en su mayoría diferente de los
trenes motrices convencionales. Esto transformará
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La cadena de suministro
de energía de E-Mobility es
totalmente diferente a la del
combustible convencional.
Supone un cambio de
combustibles petroquímicos a
generación y almacenamiento
de energía eléctrica
Jesús Somoza, Fuchs Lubricantes

toda la industria y también nuestro negocio: Nuevos
clientes, nuevas formas de abordar el negocio.
El directivo de Fuchs añade qie “E-Mobility implica
importantes disrupciones en la automoción que exigirán requisitos completamente diferentes: desde la
propiedad de vehículos hasta el uso de la ‘movilidad
como Servicio’; y desde la conducción convencional
hasta la autónoma”.
En este contexto, Jesús Somoza subraya que “el marco
regulatorio es cada día más exigente. La eliminación
de componentes como Boro o Formaldehido resulta
clave para asegurar su cumplimiento, además de las
propias exigencias internas de cada compañía.
La simplificación y consolidación de productos/proveedores es prioritaria a medida que
nuestros clientes operan cada vez más de forma
transnacional. Reducir proveedores y
complejidad es un claro beneficio percibido.
“Para los fabricantes de vehículos y TIERs”, opina el
representante de Fuchs, “es clave en el escenario actual, disponer de proveedores globales con formulaciones similares probadas, globalmente disponibles
y reguladas, con capacidad de producir y suministrar
localmente. Centrándonos exclusivamente en los lubricantes y su tecnología, a la demanda de materiales
con fricciones ultra bajas, bajo nivel de ruido y propiedades hápticas, compatibilidad con plásticos y polímeros, resistencia a corrientes eléctricas y
magnéticas o duración de por vida, se une ahora la
exigencia de proveer propiedades
tribológicas, además de la capacidad de disipar calor,
con la llegada de las baterías
en el conjunto motor, todo un reto que Fuchs ya está
liderando”.
En lo referente a transmisiones, Somoza comenta que
“nos encontramos que todos los aceites usados en
motores de combustión actualmente necesitarán ser
modificados -excepto en el caso de los amortiguadores- para adaptarlos a las nuevas demandas en vehículos híbridos o puramente eléctricos descritas. Por

otro lado, aparecen nuevas aplicaciones en el campo
de las grasas, y la necesidad a su vez de modificar muchos de las grasas utilizadas actualmente en aplicaciones existentes”.
Finalmente, el Automotive Marketing Manager de Fuchus Lubricantes, expone que “la gestión térmica de
las baterías abre un campo de investigación nuevo en
el ámbito de los termofluidos para adaptarse a la alta
densidad de energía requerida, la existencia de más
componentes integrados, la obtención de la máxima
eficiencia necesaria y por supuesto la gestión térmica
de carga rápida”.
“La posibilidad de poder utilizar un único fluido
dieléctrico que, además de proveer de estas capacidades de gestión térmica, sea a su vez el lubricante del
sistema de transmisión/e-motor y otros componentes
es el gran reto actual. Fuchs está liderando el desarrollo de este fluido combinado que evite el desgaste,
reduzca la fricción y transporte de calor en colaboración con diferentes OEM y TIERS globales a través de
diversos proyectos financiados por diferentes entidades”, concluye Jesús Somoza.
FACTORES DE CAMBIO
Para Enrique Sánchez Lamadrid, director general de
Amalie Petroquímica, “los factores de cambio en el
mundo de los lubricantes son las nuevas tecnologías
en los motores, la incertidumbre en el escenario regulatorio, las nuevas normativas medioambientales,
el cambio en los patrones de uso, el menor mantenimiento de los coches, la caída de los márgenes debido
a una gran competencia en un mercado muy maduro
o el incremento de las materias primas, entre otros.
La continua innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías suponen un reto para el sector de los lubricantes que debe adaptarse a la evolución de los vehículos y las nuevas necesidades”.
Sánchez Lamadrid apunta que “la electromovilidad
empieza a despegar lentamente, si bien es cierto que
el objetivo del Gobierno es llegar a los cinco millones
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Muchos cambios en el diseño del
motor, como la reducción de tamaño
o la adopción de dispositivos de
control de emisiones (convertidores
catalíticos) no serían viables sin
cambios significativos en la química
del lubricante
Enrique Sánchez Lamadrid, Amalie Petroquímica

de vehículos eléctricos en 2030 será difícil de cumplir. A fecha de hoy, sigue prevaleciendo el vehículo de
motor, por lo que el sector de lubricantes sigue siendo
necesario. Y no debemos de olvidar a los vehículos
pesados y la maquinaria agrícola, cuyo protagonismo
no deja de ser importante, y necesitan este tipo de
productos”.
El directivo de Amalie sostiene que “los desafíos que
afronta el mundo de los lubricantes son los que venimos aplicando en nuestra compañía desde hace
mucho tiempo. El medio ambiente es y debe seguir
siendo fundamental y cuidarlo es responsabilidad de
todos. Está sobradamente demostrado que el reciclaje ayuda a preservar nuestro entorno y reduce la
contaminación”.

El origen de las emisiones de
CO2 estará cada vez más en la
fase de fabricación de vehículos,
en lugar de en su uso como
ocurre ahora, eso significa que
se traslada la responsabilidad
de su reducción al fabricante y
subsecuentes TIERs

Jesús Somoza, Fuchs Lubricantes
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En su afán de proteger el medio ambiente, Amalie está
adherida al SIGAUS (Sistema Integrado de Gestión
de Aceites Usados), por el cual la compañía cumple
con obligaciones relacionadas con los residuos que
se generan tras el uso o consumo de los lubricantes.
“Además, estamos comprometidos con Ecoembes (organización que cuida del medio ambiente a través del
reciclaje y el ecodiseño de los envases en España) en
su labor por el cuidado del Medio Ambiente. Nuestra
misión es hacer posible que los envases que se depositan en los contenedores amarillos (envases de plástico, latas y briks) y azules (envases de papel y cartón)
se reciclen, convirtiéndose en nuevas materias primas
y contribuyendo a preservar nuestro entorno natural”,
señala Sánchez Lamadrid.
El director general de Amalie subraya que “nuestros
lubricantes mejoran la eficiencia mecánica (fricción
reducida) y contribuyen directamente por tanto a las
emisiones reducidas, incluidas las emisiones de CO2.
Indirectamente, muchos cambios en el diseño del motor, como la reducción de tamaño o la adopción de dispositivos de control de emisiones (convertidores catalíticos) no serían viables sin cambios significativos en
la química del lubricante. La tecnología de lubricantes
ha evolucionado para adaptarse a estos cambios, a
menudo abordando demandas técnicas competitivas,
mientras continúa ofreciendo los mismos niveles de
rendimiento fundamental de lubricantes. Estamos
orgullosos de la contribución de los lubricantes y las
tecnologías innovadoras para la reducción de CO2 en
el sector del transporte en Europa”.
Enrique Sánchez Lamadrid añade que “nuestra empresa concede una enorme importancia a la I+D+i, y,
de hecho, no cesamos de innovar y de buscar nuevos
productos y soluciones adaptadas al mercado y con
todas las garantías. Nuestras plantas de fabricación
cuentan con los certificados de aseguramiento de
calidad total ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 que
certifican que nuestros lubricantes están fabricados
con las mejores bases y aditivos capaces de asegurar
siempre un alto rendimiento en todo tipo de motores.
Además, hemos renovado las homologaciones de los
principales constructores de automoción y organismos internacionales, lo que certifica el alto estándar
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El hecho de que la venta de
vehículos híbridos y eléctricos
aumente tiene para Cepsa una
lectura positiva porque se abren
nuevas oportunidades y nichos
donde innovar
de calidad de nuestros productos, que se adecúan a
las normas y siguen la senda de la innovación. En concreto, hemos actualizado nuestras homologaciones
con la API (American Petroleum Institute) y con ACEA
(Asociación de Constructores Europeos del Automóvil), así como aquellas otorgadas por los siguientes
fabricantes: Mercedes Benz-Daimler, Grupo Volkswagen, Ford, Volvo, Mercedes Benz-Daimler vehículo
industrial, Renault, ZF Dexron II y ZF Dexron III”.
NICHOS DE INNOVACIÓN
Desde Cepsa manifiestan que “el mercado de lubricantes de motor en España es cada vez más maduro. Por ello, el hecho de que la venta de vehículos
híbridos y eléctricos aumente tiene para Cepsa una
lectura positiva porque se abren nuevas oportunidades y nichos donde innovar aportando otro tipo de
soluciones, tanto al taller como al consumidor final.
En esta línea, desde el Área Técnica de la Unidad de
Lubricantes se trabaja de manera continua en el estudio de nuevos desarrollos que se adapten a estas
necesidades, las cuales no pasan solo por aceites de
motor convencional que protejan frente a nuevas problemáticas (corrosión, dilución por agua y/o combustible, formación de “lodos blancos”), sino por nuevas
tecnologías de fluidos para la transmisión y el motor
eléctrico, donde se exige lubricación, refrigeración y
aislamiento eléctrico”.
Los lubricantes de Cepsa se adaptan a las últimas
exigencias y normativas desde el punto de vista de
emisiones, aseguran desde la compañía, “lo que los
hace compatibles con los nuevos sistemas de postratamiento de los gases de escape, potencian el ahorro
de combustible y, por tanto, contribuyen de manera
directa a la reducción de partículas y gases contaminantes y de efecto invernadero”.
Para Cepsa, el desafío principal es “la tendencia al uso
de aceites de muy baja viscosidad (0W-xx) que permiten reducir la fricción entre las piezas del motor.
A menor fricción, menos pérdidas de energía calorífica residual y más energía mecánica útil destinada a
mover el vehículo, logrando así que se queme menos
combustible. Este ahorro de combustible genera de
forma directa una reducción en las emisiones de CO2.
Además, los lubricantes con este perfil de viscosidad
se formulan con bases 100% sintéticas, que garantizan una mayor estabilidad oxidativa y, por tanto,

El Área Técnica de la Unidad de Lubricantes de Cepsa trabaja en nuevas
tecnologías de fluidos para la transmisión y el motor eléctrico, donde se exige
lubricación, refrigeración y aislamiento eléctrico.

mayor durabilidad del propio aceite y del motor, disminuyendo el gasto de mantenimiento y, con ello, favoreciendo la economía circular”.
Cepsa cuenta con una amplia variedad de lubricantes
destinados a aplicaciones industriales muy diversas
entre sí. En todos los casos, la tendencia es la misma:
por un lado, la eficiencia energética, es decir, lubricantes que generen menos fricción (disminuyendo el
consumo de energía) y cuyas formulaciones mejoren
su durabilidad (disminuyendo el consumo del propio
aceite y optimizando mantenimientos); por otro lado,
los procesos fabriles de tecnologías más avanzadas
requieren lubricantes con un mayor grado de pureza,
demandando aceites sometidos a microfiltración.
Desde la compañía hablan de “un enfoque es, una vez
más, al desarrollo de lubricantes de tecnología mucho
más eficiente, de viscosidades más ligeras, 100% sintéticos y compatibles con los filtros de partículas (química “low SAPS”). Además, en los últimos estudios se
contempla la introducción -en las formulaciones de
los aceites- de ciertos componentes que, sin mermar
las propiedades finales del producto, favorezcan la
sostenibilidad ambiental y promuevan la economía
circular”.
En este camino, Cepsa se apoya de manera constante
en sus socios tecnológicos, en universidades técnicas,
en sus propios laboratorios de I+D+i (Centro de Investigación de Cepsa en Alcalá de Henares), así como
en asociaciones a nivel estatal (Aselube) y europeo
(Atiel), de las cuales Cepsa es miembro y participa de
forma activa, estando de esta forma en línea con las
últimas normativas ambientales, requerimientos de
fabricantes de vehículos y con los códigos de buenas
prácticas del sector.
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LA PANDEMIA
NEUTRALIZA UNA
POSIBLE RECUPERACIÓN
DEL MERCADO
LAS CIFRAS FINALES DEL CURSO 2020 SE MOVERÁN EN UNA CAÍDA ENTRE EL 15 Y EL 20%

Las ventas de lubricantes para automoción cerraron el primer semestre con una caída sin
precedentes, aunque los buenos resultados de julio y agosto trajeron el optimismo al sector. Ahora,
en medio de nuevas restricciones, el mercado se prepara para caer entre el 15 y el 20%. En estas
páginas extraemos algunas conclusiones del informe elaborado por Posventa de Automoción,
cabecera, como AutoRevista, de Versys Ediciones Técnicas.
POR FCO. JAVIER MARTÍNEZ / FOTOS: PDA

E

l negocio de los lubricantes para automoción es uno de los más sensibles a la caída
del kilometraje, y en este contexto de baja
actividad, las ventas han comenzado a
resentirse de manera sensible, por encima incluso de
la media del sector del recambio. La completa paralización de la actividad de las factorías de producción
ha tenido, además, sus lógicas consecuencias en los
suministros de primer llenado.
La dinámica negativa que condiciona actualmente
al ámbito de los lubricantes en España comenzó en
2019, cuando los volúmenes de las compañías integradas en la Asociación Española de Lubricantes
(ASELUBE), que representan más del 77% del mercado de lubricantes de automoción, volvieron a cerrar
en negativo después de cinco ejercicios consecutivos
al alza. En 2020, con la declaración del estado de alarma y la drástica caída del kilometraje, las compañías
han registrado descensos muy significativos en todos los segmentos de
mercado.
Las ventas de
Según los datos de la entidad, 2019
lubricantes para fue un año de grandes altibajos para el
mercado de los lubricantes para autoautomoción
cayeron un 2,2% moción, con grandes contrastes entre
trimestres para cerrar el ejercicio con
en 2019 según
una caída del 2,2%, hasta las 148.300
toneladas. Si tenemos en cuenta que
ASELUBE
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las compañías asociadas a ASELUBE comercializaron
un total de 347.900 toneladas de lubricantes a lo largo de 2019, concluimos que los productos para automoción representaron el pasado año un 42,6% de las
ventas, cuatro décimas menos que un año antes.
Esta caída ha sido generalizada en todos los segmentos de mercado, aunque se ha sentido con más fuerza
en el sector del vehículo industrial. Así, mientras las
ventas de lubricantes para turismo y moto se contrajeron un -0,9%, hasta las 85.700 toneladas, los productos para vehículos de transporte hicieron lo propio un -4,3%, hasta las 42.300 toneladas, siempre según los datos de las compañías integradas en Aselube.
Por su parte, los aceites para engranajes y transmisiones de automoción cerraron el año con un descenso
del -3,1%, con un total de 20.400 toneladas.
Respecto al volumen total del mercado, las empresas
asociadas a Aselube representan algo más del 77% de
las ventas de lubricantes para automoción, según reconoce la propia organización, lo que significa que la
cifra total comercializada, incluyendo las empresas no
asociadas, alcanzó en 2019 las 192.000 toneladas.
Al margen de las ventas de lubricantes para automoción, todos los sectores presentaron datos negativos
en 2019, a excepción de los lubricantes marinos y de
aviación, que repuntaron un 8,7%. Del resto, destacan las caídas de los aceites industriales (-0,9%) y
de proceso (-4%), así como el descenso en las ventas
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de grasas (-6%).
Los expertos del
Con todos estos
sector esperan
datos, el mercado
que el volumen de
en su conjunto se
contrajo un -1,3%,
negocio caiga entre
hasta las 348.000
el 15 y el 20%
toneladas.
A pesar de ello,
desde ASELUBE estiman un volumen total de mercado, incluyendo las compañías no integradas en la
entidad, de 426.000 toneladas, un 0,1% más que un
año antes. Esto pone de manifiesto un importante
crecimiento del 6,4% de las empresas no asociadas,
que llegarían hasta las 78.100 toneladas. Hablamos,
por lo tanto, de un mercado plano en su conjunto, sin
grandes incrementos ni descensos, al menos hasta
el estado de alarma, cuya repercusión veremos más
adelante.
ACEITES DE MEJOR CALIDAD
Uno de los problemas endémicos de nuestro parque
de vehículos es su antigüedad (ya supera los 12,6
años de media), aunque esta realidad no está impidiendo que se acelere la apuesta por los lubricantes
sintéticos y semisintéticos a pesar de que se trata de
productos de mayor valor añadido y, por lo tanto, de
mayor precio. Si analizamos los datos de los últimos
ejercicios vemos cómo en menos de una década la

tipología de los productos comercializados ha dado
un vuelco más que llamativo. De hecho, si en el año
2010 los aceites de bases minerales representaban el
25% del mercado, en 2019 la cifra se ha quedado en
un escueto 4,7%. Por otro lado, en este mismo tiempo
las ventas de aceites sintéticos y semisintéticos han
pasado del 75% al 95,3%. Si desglosamos los datos
de 2019, vemos que los aceites sintéticos ya suponen
el 69,9% de las ventas, o lo que es lo mismo, de cada
diez coches que pasan por el taller, siete utilizan acei-
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La antigüedad del parque español de vehículos no está impidiendo que se acelere la apuesta por los lubricantes sintéticos y semisintéticos.

Los aceites
sintéticos y
semisintéticos
ya representan
el 95,3% de las
ventas totales
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En el primer
semestre de 2020
los lubricantes
de automoción
desplomaron un
22,3%

tes 100% sintéticos. Estas cifras son aún superiores
en el caso de los vehículos de menos de tres años.
Los aceites minerales, por tanto, han quedado relegados para vehículos muy antiguos o para clientes
que quieren gastar lo mínimo en sus operaciones de
mantenimiento. En la actualidad, solo uno de cada 21
clientes elige aceites de bases minerales. En el caso de
los vehículos pesados, la tendencia es muy similar: la
suma de sintéticos y semisintéticos ya es del 43,1%
(en 2010 estos lubricantes representaban apenas el
17,5%).
Con un mercado estancado en volumen en 2019 y los
primeros meses de 2020, y con un comportamiento
ligeramente a la baja en algunos trimestres, el confinamiento decretado en el mes de marzo supuso un
verdadero jarro de agua fría para las aspiraciones del
sector. Según los últimos datos elaborados por la Comisión de Estadística de Aselube, el segmento comer-

cial más impactado por la pandemia ha sido precisamente el de automoción, con una caída acumulada en
el primer semestre del año del -22,3%. En números
concretos, esta importante contracción se traduce en
un volumen de ventas de 56.000 toneladas, muy lejos
de las 72.000 toneladas, aproximadamente, de los dos
últimos ejercicios.
Si ponemos el foco en los diferentes productos, vemos
que los aceites para motor son los que más han perdido en el acumulado hasta junio, con una caída del
-24,1% respecto al primer semestre de 2019. Por su
parte, los lubricantes engranajes y transmisiones se
han situado un 20,8% por debajo.
El descenso registrado en el sector de los lubricantes
para automoción es superior al de la media del mercado Aselube, que se ha situado en el -20,9%. Los peores meses han sido marzo (-15,6%), abril (-48,6%),
mayo (-38,6%) y junio (-11,3%).
A pesar del hundimiento de las ventas experimentado entre marzo y mayo, la relajación de las medidas
de confinamiento antes del verano se dejó notar de
manera muy sensible a partir de julio. Según los datos
de la Asociación de Fabricantes Independientes de
Lubricantes (AFILUB), esta recuperación se refleja especialmente en las ventas de los aceites para motorizaciones de turismos y lubricantes de transmisiones,
“fruto de un incremento de los desplazamientos por
carretera y de la realización de muchas operaciones
de mantenimiento pendientes”.

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

ANALIZA RÁPIDAMENTE DATOS DE EJES LINEALES DE CUALQUIER LONGITUD

Renishaw presenta la nueva versión
del software CARTO
Renishaw, referente internacional en Renishaw, especialista en metrología y fabricación aditiva, ha desarrollado la última
versión del paquete integrado de software CARTO para productos de calibración.
Mediante las funciones de ajuste de datos
dinámicos de CARTO 4.2, el calibrador
multi-eje XM-60 de Renishaw captura y
analiza rápidamente datos de ejes lineales
de cualquier longitud.
Este calibrador se ha establecido como
la solución de referencia del sector para
la medición directa de errores en seis
grados de libertad (error lineal, rectitud
vertical y horizontal, ladeo, cabeceo y giro)
en ejes lineales de cualquier forma. Con
la adición de las nuevas funciones de medición de largo alcance XM-60 en CARTO
4.2, por primera vez, es posible realizar
mediciones de alcance ilimitado.
La función de ajuste de datos dinámico de
la aplicación Capture de CARTO permite
capturar en XM-60 mediciones de rectitud dinámicas. Los datos del ensayo se
calculan de nuevo en Capture de CARTO
para reducir la superposición de puntos
de datos. Este método mejorado ofrece
mayor resistencia a las interferencias ambientales y mejor representación de los

La función de ajuste de datos dinámico de la aplicación Capture de CARTO permite capturar en XM-60
mediciones de rectitud dinámicas. FOTO: RENISHAW

errores de rectitud en ejes más largos.
La compensación lineal Heidenhain es una
nueva opción de la aplicación Compensate de CARTO 4.2. Permite aplicar la corrección de errores de paso en los controles
de Máquina Herramienta Heidenhain en

un proceso rápido y fácil. Renishaw desarrolla continuamente el paquete integrado de software CARTO para aumentar el
valor de los productos de calibración del
usuario. CARTO 4.2 puede descargarse
gratuitamente en https://bit.ly/3srslBF.

Laserax lanza la serie de láseres de fibra LQX
Con diez años de trayectoria, la firma Laserax, especialista en aplicaciones láser y
radicada en Quebec (Canadá), ha culminado, después de un proceso de desarrollo
de dos años, la serie de sus láseres de fibra LQX. La firma norteamericana asegura que el nuevo producto “redefine lo fácil
y accesible que puede ser la integración
de un sistema láser. Sus características
están destinadas a reducir el tiempo y el
coste de integración, sino también a facilitar la colaboración entre los integradores
de sistemas y los expertos en láser, lo que
es un factor clave para una integración del
láser rápida y fácil.
El sistema dispone de una capacidad de
conexión remota que puede otorgar el
control del sistema a un experto o socio
de Laserax en cualquier parte del mundo.

Con el soporte de una VPN (red virtual privada) segura situada en la nube, permite
a los expertos láser a apoyar mejor a los
integradores y usuarios finales a través
de servicios remotos como la instalación,
la capacitación, el soporte postventa y las
demostraciones en vivo.
“Después de la COVID-19, nuestra capacidad para brindar asistencia independientemente de las barreras físicas será cada
vez más importante”, menciona Xavier
Godmaire, presidente de Laserax. “Podremos hacerlo a través del soporte remoto
y con una presencia local asegurada por
integradores de sistemas y por socios. La
serie LXQ fomentará estrechas alianzas
entre Laserax y los integradores. Les hará
la vida más fácil al brindarles nuestra experiencia en láser, independientemente

de dónde se encuentran”.El sistema está
dotado de un interfaz (HMI) basado en la
web, el cual se puede mostrar en cualquier
navegador, para así contar con un control
rápido del láser sin la necesidad de programarlo. La interconexión del sistema se
puede realizar utilizando los protocolos
industriales más estándar.Las unidades
periféricas completamente configuradas
están listas para ser utilizadas. Entre ellas,
cuenta con una cámara Cognex para la validación de los códigos de barras, una cuchilla de aire para la protección del lente, y
sensores de enfoque automáticos 3D para
los ajustes automáticos.
Los láseres de fibra LXQ pueden tratar
cualquier superficie metálica con limpieza
láser, texturizado láser y endurecimiento
láser.
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EL MULTIEVENTO TENDRÁ LUGAR EL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN EL BEC

+ Industry 2021 pretende ser un punto
de "reencuentro estratégico"

+ Industry apostará por crear espacios muy dinámicos. FOTO: BEC

+Industry celebrará su próxima edición del 26 al 28 de octubre en
las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre (BEC) en Barakaldo.
El equipo organizador del certamen ha decidido ubicar esta cita
industrial en el segundo semestre del año ante la incertidumbre
que plantea el contexto actual y tras recoger las consideraciones
de las asociaciones más representativas del sector así como de
las empresas expositoras, una vez cerrado el plazo preferente de
contratación.

Fuentes de la entidad ferial argumentan que la industria 4.0 requiere de una visión global y con este compromiso Bilbao Exhibition
Centre continuará trabajando para organizar un evento completo y
atractivo desde la perspectiva económica, comercial y tecnológica,
adecuado al nivel de desarrollo de sus principales agentes.
Bajo el paraguas de su marca, +Industry celebrará de forma simultánea las ferias Industry Tools by Ferroforma, Subcontratación,
ADDIT3D, BeDigital, Pumps&Valves, Maintenance y Fitmaq. En
tiempos de gran desafío como los actuales, el objetivo de esta
convocatoria se centrará en ofrecer un punto de reencuentro necesario que genere negocio, amplíe contactos y acerque nuevas
oportunidades para la activación del sector. La suma de estos
siete certámenes potenciará, además, subrayan desde BEC, sinergias muy interesantes y ofrecerá soluciones a medida en procesos
de fabricación, suministros y herramientas, además de las últimas
tecnologías, equipos para procesos industriales y productos para
el mantenimiento de activos e instalaciones.
Para ello, + Industry apostará por crear espacios muy dinámicos
con un programa que combinará el área expositiva con jornadas
técnicas, demostraciones en directo, encuentros B2B y otras
herramientas complementarias que permitirán incrementar el
impacto comercial en formatos alternativos. Las herramientas
digitales también estarán presentes para ampliar el ámbito de difusión de +Industry con la elaboración de contenidos que podrán
ser vistos a través de Internet.

BCN3D inaugura nueva sede en Gavá
tras invertir 2,8 millones en 2020
BCN3D , proveedor referente en la fabricación de soluciones de impresión 3D
como impresoras y componentes de alta
calidad a nivel mundial, cerró el año 2020
con un crecimiento récord, seleccionando a 11 nuevos distribuidores en todo el
mundo y duplicando su número de empleados. Entre los logros adicionales del
último año -marcado por su campaña de
ayuda con viseras impresas en 3D para
más de 4.200 sanitarios de toda España
para protegerse contra el coronavirusse incluyen una inversión de 2,8 millones
de euros, el lanzamiento de una nueva
cartera de productos y el traslado a nuevas instalaciones en Gavà (Barcelona).
Para apoyar esta expansión, BCN3D, que
cuenta entre sus clientes a constructores como SEAT y BMW, contrató el año
pasado a un total de 70 nuevos profesionales durante el año, duplicando efectivamente su equipo. Ahora, con un total
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de 150 empleados, la compañía se ha
trasladado a nuevas instalaciones cerca
de la ciudad de Barcelona para permitir
más espacio dedicado a la producción
de sus soluciones de impresión en 3D.
La empresa también obtuvo 2,8 millones de euros en una ronda de financiación en 2020 (en plena pandemia mundial por el coronavirus) de financiación
a través de una inversión liderada por
el grupo industrial Mondragón y el CDTI
(Agencia Nacional de Innovación), junto
con Accurafy4, JME Venture Capital y
Danobatm Group, justo un año después
de su spin-off de CIM-UPC. Esta ronda
de inversiones en tiempos turbulentos
demostró una enorme confianza en la
industria de la impresión 3D, y en concreto en BCN3D como uno de sus líderes innovadores.
Este continuo crecimiento empresarial
en 2020 fue paralelo al desarrollo de la

Entre los grandes logros de la compañía, el pasado
año, se encuentra el traslado a unas instalaciones
más amplias en Gavà (Barcelona).

cartera de productos de la empresa, que
se ha renovado completamente con la
introducción de la siguiente generación
de sus soluciones de fabricación aditiva,
la Serie Epsilon y la Serie Sigma. Estas
impresoras combinan un rendimiento
mejorado, una fiabilidad de nivel profesional y una accesibilidad total para una
operación diaria sin problemas.

Creamos Química
para que las líneas adoren
las curvas.
Nuestros recubrimientos no sólo ofrecen una protección
duradera. Colores brillantes e innovadores transforman
los contornos en dinámica y el diseño en emoción. Cuando
las formas y el color se unen, la pintura genera pasión.
Una señal de que en BASF Creamos Química.
www.basf-coatings.com

