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Por su parte, SERNAUTO estrena la nueva
Mientras la pandemia de la Covid-19 sigue
década con una nueva Agenda Estratégica con
poniendo a prueba la capacidad de resistencia
horizonte en 2025. La Asociación Nacional de
del sector, las previsiones en el corto plazo
Proveedores reitera la prioridad de un enfoque
pueden invitar a tomar una actitud de paciencia
de estrategia-país, a la vez que propone un total
activa. La impresión es que afrontamos un
de 23 medidas canalizadas a través de cinco ejes
2021 que será denso en el camino hacia una
de actuación relativos a la oferta e impulso de
recuperación a cámara lenta. En esa dinámica,
la demanda, inversión, regulación y fiscalidad,
según las previsiones de IHS Markit, (de cuyo
I+D+i y talento. La asociación remarca su
análisis del sector ofrecemos en esta edición
vocación de seguir contribuyendo a incrementar
la primera parte, que tendrá continuidad en el
la competitividad de un sector del que destaca
número de marzo) se apunta que la expectativa
es que España soporte mejor que otros países la el elevado efecto vertebrador del territorio
nacional y tractor sobre el resto de industrias y
paulatina recuperación de la demanda.
sectores.
Mientras esa vuelta a un escenario de
Ante la necesidad de recuperar la demanda,
progresivo se materializa y como apunta
la federación que agrupa a los concesionarios
la Asociación de Fabricantes de Máquinade automóviles, FACONAUTO,
Herramienta (AFM
reclama medidas más urgentes,
Clúster) se trabaja
La expectativa de IHS como hizo en su Congreso&Expo,
hacia “un escenario de
Markit es que España del 17 y 18 de febrero, organizado
normalidad en 2022”, las
en la serie de eventos previos
diferentes asociaciones
soporte mejor
a MotorMeetings by Motortec,
del sector articulan
que otros países
que organiza IFEMA. En este
baterías de propuestas
evento, ante la ministra de
para dar nuevos
la paulatina
Industria, Comercio y Turismo,
impulsos a la industria y
recuperación
Reyes Maroto, el presidente de la
al sector en su conjunto.
de la demanda
entidad, Gerardo Pérez, concretó
Así, a finales de enero,
las peticiones en seis líneas de
ANFAC planteaba una
actuación: agilizar la campaña de vacunación;
serie de 16 medidas encaminadas a paliar una
de las principales carencias que puede ralentizar apostar por el vehículo híbrido, como “estación
intermedia hacia la movilidad descarbonizada”;
la demanda del mercado interno en los
próximos años: la falta de una infraestructura de la puesta en marcha de un nuevo Plan Renove;
elaborar un plan de achatarramiento no
recarga que resulta fundamental para alinearse
vinculado a la adquisición de un vehículo; revisar
con las estrategias de electrificación de los
la fiscalidad,.con una menor imposición a la
fabricantes de automóviles. ANFAC recomienda
compra y una nueva fiscalidad urgente que
crear un comité de Coordinación dependiente
penalice la antigüedad del vehículo; y activar
directamente del Consejo de Ministros o
el Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la
de la Comisión que se constituya para la
Industria de la Automoción.
Recuperación, Transformación y Resiliencia así
Las voces del sector, resilientes, muestran una
como la creación de una Agencia estatal que
paciencia activa muy necesaria para recuperar
coordine, ejecute y supervise el cumplimiento
el sector.
de los objetivos de despliegue.
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PRUEBA

CITROËN ËC4

Confort y dinamismo
a partes iguales
Citroën ha elegido nuestro país para la fabricación de su
primer turismo 100% eléctrico, un modelo que comparte
plataforma con otros integrantes del grupo, como los
nuevos Peugeot 2008, DS3 Crossback u Opel Corsa.
¿Sus principales argumentos? Un buen comportamiento
en carretera y un elevado nivel de confort.
TEXTO Y FOTOS FCO. JAVIER MARTÍNEZ

L

a electrificación ha entrado
con fuerza con las fábricas
españolas, y el Citroën ëC4 que
hemos podido probar para este
número de AutoRevista es una buena
muestra de ello. Del mismo modo que
los nuevos Opel Corsa y Peugeot 2008,
el grupo francés decidió aprovechar
la renovación del Citroën C4 para
incorporar esta versión 100% eléctrica,
que al igual que su hermano con motor
de combustión interna se fabrica en
la planta de Stellantis en Villaverde
(Madrid).
Uno de los puntos fuertes de la nueva
generación del C4 es el empleo de la
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plataforma modular CMP para vehículos
urbanos y compactos, utilizada también
por modelos como el DS3 Crossback,
los Peugeot 208 y 2008 o los Opel Corsa
y Mokka. La principal ventaja de esta
arquitectura es que permite desarrollar
sobre la misma tanto vehículos térmicos
como eléctricos de baterías, una

Utiliza

la plataforma modular
CMP para vehículos
urbanos y compactos

solución que flexibiliza la producción
de manera muy notable. Gracias a ello,
todas las variantes se ensamblan sobre
la misma línea de montaje, optimizando
tantos los tiempos como los procesos de
fabricación.

SIN CAMBIOS ESTÉTICOS
Esta plataforma ha permitido a la marca
francesa desarrollar un vehículo 100%
eléctrico sin cambios sustanciales
respecto a las variantes con motor de
gasolina o diésel. De hecho, tenemos
que fijarnos muy bien para comprobar
que nos encontramos ante un coche
cero emisiones.
Las cotas se mantienen sin cambios:
mide 4,36 metros de largo, 1,80 m
de ancho y 1,52 m de alto, con una
distancia entre ejes de 2,67 metros.
Para encontrar diferencias en el exterior
tenemos que fijarnos en detalles muy
sutiles, como los pequeños emblemas
de la serie o la ausencia de tubo de
escape. La toma de carga está oculta
bajo la trampilla del depósito de
la gasolina, por lo que tampoco en
este punto encontramos diferencias

CITROËN

ëC4

El diseño del
salpicadero es muy
limpio y horizontal.

respecto a sus hermanos de gama.
Por dentro, las dimensiones son
exactamente las mismas que en un C4
convencional. La postura de conducción
no sufre variaciones y las plazas traseras
son idénticas, con poca altura al techo,
pero con espacio más que suficiente
para las piernas. El maletero tiene 380
litros de capacidad, igual que el C4, y
cuenta con un práctico doble fondo para
almacenar los cables del sistema de
recarga.

UN INTERIOR BIEN CONSTRUIDO
Una vez dentro, el Citroën ëC4 respira
el mismo aire del resto de la gama. El
salpicadero presenta un diseño muy
limpio y horizontal, con plásticos de
buena calidad y unos ajustes más que
aceptables. La pantalla del sistema
de infoentretenimiento está ubicada
en una posición elevada, pero es
muy accesible y fácil de manejar. Su
funcionamiento es correcto e integra un
buen número de funciones, incluyendo
la información del sistema eléctrico, a la
que podemos acceder de manera rápida
gracias a un botón situado en la consola

Mantiene el diseño
tipo coupé de las
versiones térmicas.

Combina

un motor eléctrico de 100
kW y una batería de iones
de litio de 50 kWh
central. Incorpora la imagen de la
cámara trasera y una visión cenital 360
grados que es especialmente útil para
aparcar en espacios estrechos.
El sistema de climatización vuelve a
optar por botones y mandos físicos,
algo que nos parece muy positivo, ya
que en buena parte de la familia Citroën
estas funciones están ocultas dentro
de los menús de la pantalla central.
Esta decisión nos parece mucho más
acertada, ya que nos permite realizar
todas las funciones de manera mucho
más rápida y sin necesidad de apartar la
vista de la carretera. También nos gusta
la gran cantidad de huecos portaobjetos
y la comodidad de los asientos
delanteros, con espumas y mullidos

que incrementan de manera notable el
confort a bordo.
Por el contrario, consideramos que
la pantalla de la instrumentación es
mejorable tanto en tamaño como en
calidad gráfica, así como el tacto del
volante, que al presentar un aspecto
muy cuadrado no es fácil de manejar
cuando necesitamos realizar giros
completos.

HASTA 350 KM DE AUTONOMÍA
El sistema de propulsión del Citroën
ëC4 combina un motor eléctrico de 100
kW de potencia (equivalente a 136 CV) y
260 Nm de par, con el que acelera de 0 a
100 km/h en 9,7 segundos y alcanza una
velocidad máxima limitada a 150 km/h.
La encargada de suministrar energía a
este motor es una batería de iones de
litio con 50 kWh de capacidad bruta (46
kWh útiles), refrigerada por líquido y con
celdas fabricadas por CATL. Con ella, el
ëC4 homologa una autonomía eléctrica
de 350 km en ciclo WLTP. En nuestra
prueba, combinando autovía, carreteras
AutoRevista • 7
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FICHA TÉCNICA
Motor.............................................................................................. Eléctrico
Potencia...........................................................................100 kW (136 CV)
Par..................................................................................................... 260 Nm
Aceleración 0-100 km/h.................................................. 9,7 segundos
Velocidad máxima....................................................................150 km/h
Consumo medio............................................................16 kWh/100 km
Emisiones de CO2...........................................................................0 g/km

Los asientos delanteros
destacan por su nivel
de comodidad.

Etiqueta medioambiental.......................................... Cero emisiones
Batería.......................................................Acumulador de iones de litio
Capacidad bruta........................................................................... 50 kWh
Capacidad útil................................................................................ 46 kWh
Potencia máxima de recarga en corriente continua...... 100 kW
Potencia máxima de recarga en corriente alterna............11 kW
Tiempo de recarga a 3,7 kW........................................................... 15 h
Tiempo de recarga a 7,4 kW.......................................................... 7,5 h
Tiempo de recarga a 11 kW...............................................................5 h
Tiempo de recarga a 100 kW..................................... 80% en 30 min
Autonomía eléctrica (WLTP)..................................................... 352 km
Largo / ancho / alto (mm)................................ 4.360 / 1.800 / 1.525
Batalla......................................................................................... 2.670 mm
Maletero.......................................................................................380 litros
Peso..................................................................................................1.616 kg
Cambio...............................................................Automático, 1 velocidad
Tracción.......................................................................................Delantera
Neumáticos....................................................................195/60 R18 96H

Los pasajeros
traseros disponen
de bastante espacio
para las piernas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO
» Active Safety Brake 2.0
» Ayuda al estacionamiento trasero
» Bluetooth
» Climatizador bizona
» Conexiones USB (4)
» Encendido automático de las luces
» Faros ECO LED
» Faros antiniebla de LED
» Freno de mano eléctrico
» Función Mirror Screen
» Limpiaparabrisas automático
» Pantalla táctil de 10"
» Pilotos traseros 3D LED
» Radio digital Citroën Connect MP3
» Reconocimiento de señales de tráfico y recomendación de velocidad
» Regulador y limitador de velocidad

Mantiene

el diseño y las mismas
cotas que las versiones
con motor térmico
convencionales y conducción por ciudad
hemos obtenido un consumo medio
de unos 17 kWh/100 km, por lo que la
autonomía real ha rondado los 270 km.
En cuanto a los tiempos de carga, en
una wallbox doméstica monofásica de
7,4 kW, necesitaremos 7,5 horas para
8 • AutoRevista

conseguir una carga completa. Por su
parte, en un cargador rápido de 100 kW
(lo máximo que acepta este modelo)
podemos recargar el 80% de las baterías
en solo 30 minutos o conseguir 100 km
de autonomía en 10 minutos de carga.

REFERENTE EN CONFORT
Después de ponerlo a prueba en
diferentes situaciones de conducción,
podemos decir que el Citroën ëC4
es uno de los referentes dentro de
su segmento por confort de marcha.
Utiliza los mismos amortiguadores de

Las luces de LED
son de serie en
toda la gama.

doble recorrido que el C4 convencional,
con un tarado relativamente blanco
para priorizar la comodidad de los
ocupantes y topes más duros al final
para evitar balanceos. El resultado es
un excelente nivel de confort en todo
tipo de carreteras y muy especialmente
en ciudad.
Son muchos los elementos que
contribuyen a incrementar esta
comodidad en el interior del vehículo.
Además del buen diseño de los asientos,
de los que hablamos anteriormente,
tenemos que sumar un buena

La instrumentación es
digital, aunque el display
no es muy grande.

La cámara trasera
(opcional) incorpora
visión 360º.

La toma de carga está
ubicada en la trampilla
del depósito de gasolina.

De serie equipa llantas
de 18 pulgadas con
neumáticos de baja
resistencia a la rodadura.

insonorización, que hace que el ruido
que se filtre al interior del habitáculo
sea inferior al del anterior C4 Cactus.
Si a esto sumamos el ínfimo nivel de
rumorosidad del motor eléctrico, el
resultado es de lo más aceptable.
Sin salir de este apartado, otro aspecto
que nos resulta reseñable es la
estabilidad. El hecho de que las baterías
estén ubicadas bajo el piso del vehículo
hace que el reparto de pesos sea mucho
más efectivo, por lo que en carretera
se muestra mucho más firme, estable
y cómodo. No notamos cabeceos,
balanceos o tendencia al subviraje, algo
que se agradece de manera especial
en carreteras reviradas. De hecho, se

En carretera

destaca por su alto nivel
de confort y su estabilidad

muestra más firme y confortable en
carretera que sus hermanos con motor
térmico. El equilibrio es su principal
virtud.

TRES MODOS DE CONDUCCIÓN
Otro aspecto que nos resulta reseñable
es el selector de modos de conducción,
que nos permite elegir entre los modos
Eco, Normal y Sport. El primero de
ellos limita la potencia del motor y
del sistema de climatización para
priorizar la eficiencia, mientras que el
más deportivo nos permite exprimir
al máximo los 100 kW de potencia del
motor eléctrico. A diferencia de otros
modelos, en el caso del ëC4 estos
modos están muy bien ajustados y las
diferencias entre ellos son más que
notables. Es mejorable, sin embargo,
el sistema de frenada regenerativa,
que no nos permite ajustar a nuestro
antojo la capacidad de recuperación

del vehículo. Como consecuencia, no
podemos conseguir ese nivel de frenada
utilizando el motor que sí está presente
en otros competidores. También nos
parece mejorable la palanca del cambio,
sobre todo en velocidad, aunque está
bien ubicada y cumple con su función a
la perfección.

NUESTRO VEREDICTO
El Citroën ëC4 es un coche bien
acabado, construido con materiales que
se sitúan en la media del segmento y
con un comportamiento muy enfocado
al confort. Se muestra resolutivo en
todo tipo de carreteras y su autonomía
es muy aceptable para desplazamientos
diarios al trabajo y pequeñas escapadas.
Nos gusta el hecho de que mantiene
todas las ventajas de sus hermanos
con motor de combustión interna, a
los que añade un plus de estabilidad y
equilibrio.
AutoRevista • 9
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CUPRA INICIA LA COMERCIALIZACIÓN
DEL FORMENTOR HÍBRIDO

CUPRA ha iniciado la comercialización
del nuevo Formentor VZ 1.4 e-Hybrid
DSG de 245 CV, fabricado en la
factoría de Martorell, que se convierte
en el primer SUV electrificado de la
firma deportiva española. se fabrica
en el nuevo tramo de línea creado
íntegramente para la fabricación de
híbridos eléctricos e integrado en la
Línea 2 de la planta, donde se produce
el CUPRA León y su versión e- Hybrid
y el CUPRA Formentor. Fuentes de
la marca señalan que “su sistema
híbrido enchufable permite disfrutar
de una conducción muy eficiente y
ecológica, con todo el carácter pasional
que le otorga tanto su increíble
comportamiento dinámico como

sus altas prestaciones, derivadas del
funcionamiento simultáneo del motor
eléctrico y el de gasolina”.
Con su propulsor híbrido enchufable,
sus baterías de 13 kWh de capacidad, y
su alta autonomía total, cuenta además
con todas las ventajas que supone
tener la etiqueta medioambiental
‘CERO emisiones’ de la DGT, gracias a su
autonomía en modo 100 % eléctrico de
hasta 55 km. Su sistema de propulsión
cuenta con el bloque motor de gasolina
1.4 TSI de cuatro cilindros que ofrece
150 CV (110 kW) de potencia y 250
Nm de par máximo, y el motor eléctrico
de 115 CV (85 kW) y 330 Nm de par
que prácticamente se ofrece en todo
momento. Al trabajar conjuntamente,

desarrolla una potencia máxima de 245
CV y un par de 400 Nm que se ofrece
de forma constante, ya que utiliza el
propulsor eléctrico desde parado, hasta
que el térmico alcanza más fácilmente
las vueltas de motor óptimas para
empujar conjuntamente al máximo
rendimiento.
El Formentor VZ e-Hybrid es el
segundo modelo con tecnología híbrida
enchufable de la firma, tras el CUPRA
León en sus dos variantes de carrocería,
y ofrece 245 CV de potencia conjunta,
400 Nm de par máximo. La batería de
alto voltaje se puede recargar mediante
el cable de carga Modo 2 (doméstico o
Schuko), que se incluye de serie y con el
que carga la batería en 5 horas (AC 2,3
kW). Asimismo, mediante un cargador
de tipo Wallbox (AC 3,6 kW), la batería
se recargará en tan solo 3 h 33 min.
Las principales diferencias estéticas
que aporta esta variante, en
comparación con las versiones de
gasolina también disponibles –1.5
TSI de 150 CV y 2.0 TSI de 310 CV–,
son la toma de carga, ubicada en
la aleta delantera izquierda, y los
embellecedores del tubo de escape en
color Copper, en cuanto al exterior.

Land Rover, marca englobada en el
constructor británico Jaguar Land
Rover, perteneciente al grupo indio
Tata, ha llegado a la cota de un millón de
unidades vendidas del modelo Range
Rover Sport. El hito, que se alcanzó en
diciembre de 2020, se conmemora con
un vídeo donde aparecen algunos de
los desafíos a los que se ha enfrentado
el SUV de alto rendimiento definitivo en
sus 15 años de producción.
El Range Rover Sport salió al
mercado en 2005 y actualmente se
comercializa la segunda generación,
cuya espectacular llegada a Nueva York

en 2013 contó con la participación del
actor Daniel Craig. Desde Land Rover
subrayan que el modelo hecho gala de
su dinámico abanico de prestaciones
por todo el mundo, ya que estableció
una nueva marca al escalar el Pikes
Peak de Estados Unidos el año de su
lanzamiento.
Más tarde, cruzó en tiempo récord
el desierto de Rub al-Jali de Arabia
Saudí. En 2018, el Range Rover Sport
se convirtió en el primer vehículo del
mundo en subir los 999 escalones de
la célebre Puerta del Cielo de China.
En 2020, la gama del Range Rover

Sport se amplía con un nuevo motor
diésel Ingenium de seis cilindros
con tecnología mild-hybrid, nuevas
versiones de edición especial y el motor
eléctrico híbrido enchufable P400e,
para ofrecer a los clientes más opciones
que nunca, aseguran fuentes de la marca
británica.

CUPRA refuerza su gama con el
Formentor híbrido. FOTO. SEAT/CUPRA

LAND ROVER ALCANZA EL MILLÓN DE UNIDADES
VENDIDAS DEL RANGE SPORT
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AUTOMATIZACIÓN PARA
LA INDUSTRIA 4.0
DESVELADO EL NUEVO
CITROËN C3 AIRCROSS,
FABRICADO EN ZARAGOZA
El nuevo Citroën C3 Aircross, el SUV fabricado en la
factoría de Stellantis en Zaragoza, se ha renovado. Con
más de 330.000 unidades vendidas desde su lanzamiento
a finales de 2017, ahora se distingue, según la marca
francesa, por su gran polivalencia de uso, un tamaño
exterior contenido y un gran espacio a bordo. Las
versiones más equipadas de este modelo han sido las más
demandadas (62% en versión Shine), lo que demuestra
su poder de atracción. Con una
El modelo confirma su carácter SUV ofreciendo una
silueta con un volumen que augura un gran espacio a
bordo y una posición de conducción que se caracteriza
por una notable altura libre al suelo y al empleo de ruedas
grandes. Acentúa su diferenciación con las protecciones
inferiores en los laterales, en los pasos de rueda, en el
frontal y en la trasera y con sus barras de techo.
El Nuevo C3 Aircross consolida su diseño con un frontal
completamente revisado que le da un mayor carácter y
un estatus superior, subrayan desde Citroën. Inspirada
en el concept car CXPerience, e inaugurada por el nuevo
C3 en 2020, la nueva firma de Citroën para 2021 propone
una identidad enérgica, reforzada y única. El programa
de personalización del Nuevo C3 Aircross evoluciona
para satisfacer los deseos de cada persona y ofrecer la
posibilidad de construir un SUV único, a imagen de cada
uno, distintivo y distinguido, remarcan desde la marca del
doble chevron.
En el exterior, la personalización se incrementa con 70
posibles combinaciones: siete colores exteriores, tres
de ellos nuevos: el Kaki Grey, el Voltaic Blue y el Blanco
Banquise. Incorpora cuatro Packs Color, dos de ellos con
tonos nuevos y con efectos texturados más elegantes:
el Anodised Orange y el Anodised Dark Blue. Los Packs
Color ofrecen inserciones de color originales y muy
gráficas situadas en los extremos laterales del protector
delantero, en las carcasas de los retrovisores y en los
cristales laterales traseros.
En este último caso, se presenta un nuevo diseño para
el lateral: las emblemáticas persianas coloreadas
tan características se complementan con una nueva
propuesta gráfica cúbica en función del Pack Color
elegido: efecto de persiana de aspecto cromado espejo
(decoración de la ventanilla cromada) para los Packs
Color Shiny Black y Anodised Dark Blue, cúbico en blanco
para el Pack Color Polar White y cúbico en naranja para el
Pack Color Anodised Orange.
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ANÁLISIS / ANALYSIS

IHS MARKIT Y 7 CLÚSTERES DE
AUTOMOCIÓN RADIOGRAFÍAN
LA INDUSTRIA EUROPEA A
MEDIO PLAZO (PRIMERA PARTE)
IHS Markit and 7 automotive clusters take
a snapshot of the European industry in the
medium term (part I)
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEBERÁ INTEGRAR ADECUADAMENTE LA ELECTRIFICACIÓN
SPANISH INDUSTRY MUST PROPERLY INTEGRATE ELECTRIFICATION

IHS Markit, uno de los mayores analistas globales del mundo industrial, en muy diferentes áreas,
con una sólida presencia en automoción y los clústeres ACAN (Navarra) AEI Rioja (La Rioja), AVIA
(Comunidad Valenciana), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia), CIAC (Cataluña), y FACYL (Castilla y León)
organizaron, el 26 de enero, el webinar titulado "Empoderando a la industria española: el nuevo
crecimiento para captar". El evento fue presentado por la directora gerente de AVIA, Elena Lluch,
en representación de los clústeres implicados en la iniciativa, y coordinado por Giuseppe Fanigliulo,
director de Desarrollo de Negocio de IHS Markit. / IHS Markit, one of the largest global analysts in
the industrial world, in very different areas, with a solid presence in the automotive industry and
the ACAN (Navarra) AEI Rioja (La Rioja), AVIA (Valencian Community), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia),
CIAC (Catalonia), and FACYL (Castille and León) clusters organised the webinar entitled "Empowering
Spanish industry: new growth to attract” on 26 January. The event was presented by AVIA Managing
Director, Elena Lluch, representing the clusters involved in the initiative, and coordinated by
Giuseppe Fanigliulo, IHS Markit Business Development Director.
POR LUIS MIGUEL GONZÁLEZ / FOTOS-PHOTOS: AUTOREVISTA / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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a panorámica del sector corrió a cargo de
Denis Schemoul, director asociado para la
región EMEA y especialista en previsión
de producción de turismos de IHS Markit, quien dibujó el actual escenario señalando que
“tras la reapertura de las plantas después del cierre
en la primavera de 2020, la producción europea pudo
volver a acelerar. Para los constructores en Europa,
el primer semestre de 2021 consistirá en una reconstrucción de inventario a pesar de la presión de la escasez de semiconductores. Es difícil predecir cuándo
volverá a haber una demanda ‘normal’. Los volúmenes

T

he overview of the sector was given
by Denis Schemoul, associate director
for the EMEA region and specialist in
passenger car production forecasting
at IHS Markit, who outlined the current landscape
in noting that “after the reopening of the plants
after the closure in the spring of 2020, European
production was able to accelerate again. For
manufacturers in Europe, the first half of 2021 will
consist of an inventory rebuild despite pressure from
a semiconductor shortage. It is difficult to predict
when there will be ‘normal’ demand again. The

IHS MARKIT

La panorámica del sector corrió a cargo de Denis Schemoul,
director asociado para la región EMEA y especialista en
previsión de producción de turismos de IHS Markit./
The overview of the sector was given by Denis Schemoul,
associate director for the EMEA region and specialist in
passenger car production forecasting at IHS Markit.

a los que se pueda llegar dependerán del cumplimiento de los desafíos a los que se enfrenta el sector y a la
evolución de la pandemia. Las limitaciones del mercado requieren la toma de decisiones estratégicas críticas por parte de todos los OEM, a través de las cuales
pueden generar nuevas oportunidades y ventajas
competitivas”.
“Esperamos un realineamiento a niveles de demanda
normales a mediados de año. Los cuellos de botella
de la cadena de suministro tocarán techo en el primer trimestre de 2021. Calculamos un incremento
de los volúmenes de producción en Europa del 15%,
en una predicción que está sujeta a la evolución de la
pandemia”
Schemoul subrayó que el sector continúa enfrentándose al desafío de cumplimiento de emisiones de CO2,
lo que representa un riesgo real para alcanzar los
volúmenes previstos. La electrificación podría no ser
suficiente para salvar la brecha, por lo que también
podría haber recortes en los volúmenes esperados.
Hay que tener en cuenta que la demanda de vehículos
va a estar marcada durante muchos años por las cica-

volumes that can be reached will depend on meeting
the challenges facing the sector and the evolution
of the pandemic. Market limitations require critical
strategic decision-making by all OEMs, through
which they can generate new opportunities and
competitive advantages”.
“We expect a realignment to normal demand levels
by mid-year. Supply chain bottlenecks will peak in
the first quarter of 2021. We calculate an increase in
production volumes in Europe of 15%, in a prediction
that is subject to the evolution of the pandemic”.
Schemoul underlined that the sector continues to
face the challenge of CO2 emissions compliance,
which represents a real risk to reaching the planned
volumes. Electrification might not be enough to
bridge the gap, so there could also be cuts in expected

España se verá menos afectada en
cuanto a volúmenes de producción
en comparación a otros países
europeos relevantes / Spain will be
less affected in terms of production
volumes compared to other
European countries
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Calculamos un incremento de los volúmenes de producción en
Europa del 15%, en una predicción que está sujeta a la evolución de la
pandemia / We calculate an increase in production volumes in Europe
of 15%, in a prediction that is subject to the evolution of the pandemic
Denis Schemoul, IHS Markit
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trices de la pandemia, a las que se unen los desafíos
que conlleva la electrificación”.
Schemoul considera que después del cierre de plantas
como la de Honda en Reino Unido o Nissan en España, “algunas otras pueden estar en riesgo, si bien las
marcas premium continuarán invirtiendo en nuevas
capacidades, otras factorías se reestructurarán”. El
directivo de IHS Markit comentó también el efecto de
la implantación de Tesla, cuya implantación en Berlín
tendrá un efecto positivo en cuanto a aumento de producción, y negativo por la bajada de importaciones de
la compañía a la producción europea”.
España se verá menos afectada en cuanto a volúmenes de producción en comparación a otros países europeos relevantes y la expectativa es que, con, ciertos
altibajos, mantengan una tónica que culminará en
crecimiento en 2027 por encima de Francia, país que
verá acercarse a una pujante Turquía, mientras Marruecos experimentará un cierto estancamiento.
En cuanto a estrategias de plataformas de vehículos
eléctricos puros, competirán, desde el nicho al mercado de masas y desde la diferenciación a las ventajas competitivas, diferentes enfoques: proyectos
piloto (Renault, Jaguar Land Rover, Mercedes, Audi y
BMW) plataformas eléctricas específicas (Volkswagen, Renault, Daimler, Hyundai y Toyota), plataformas
multinergía nativas de motor de combustión (Stellantis, Volvo, Daimler, Renault y BMW) , y plataformas
multinergía nativas eléctricas (Stellantis, Daimler y
BMW).
Denis Schemoul detalló que “Volkswagen está adoptando un enfoque dual con plataformas de motor de
combustión heredadas y nuevas plataformas eléctricas personalizadas, que se ejecutan en paralelo.
BMW muestra un compromiso total con la opción de
energía múltiple hasta 2025 y se proyectará a nuevos
segmentos con la entrada de importaciones desde
China. Daimler acomete una estrategia mixta, según
segmentos, y expandirá una plataforma compacta
para una mejor cobertura del segmento D a largo plazo, La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi alcanzará
un mayor nivel de integración, con la decisión sobre la
arquitectura eléctrica pura del segmento B pendiente.
Por último, a lo que constituía el Grupo PSA se le presenta una oportunidad única de incremento de volumen gracias a la creación de Stellantis. La implementación de soluciones eléctricas en todos los segmentos a partir de 2023 irá en paralelo con la evolución de
su concepto de energía múltiple”.

volumes. It must be borne in mind that the demand
for vehicles will be marked for many years by the
scars of the pandemic, to which are added the
challenges that electrification entails”.
Schemoul believes that after the closure of plants
such as Honda in the UK, “some others may be at risk,
while premium brands will continue to invest in new
capabilities, other factories will restructure”. The
director of IHS Markit also commented on the effect
of the introduction of Tesla, whose establishment in
Berlin will have a positive effect in terms of increased
production, and a negative effect on European
production due to the decrease in imports for the
company”.
Spain will be less affected in terms of production
volumes compared to other European countries
and the expectation is that, with certain ups and
downs, they will maintain a trend that will culminate
in growth in 2027 over France. A country that will
see strong growth is Turkey, while Morocco will
experience a certain amount of stagnation.
In terms of pure electric vehicle platform strategies,
from niche to mass market and from differentiation
to competitive advantage, different approaches
will compete: pilot projects (Renault, Jaguar Land
Rover, Mercedes, Audi and BMW), specific electric
platforms (Volkswagen, Renault, Daimler, Hyundai
and Toyota), native combustion engine multi-energy
platforms (Stellantis, Volvo, Daimler, Renault and
BMW), and native electric multi-energy platforms
(Stellantis, Daimler and BMW).
Denis Schemoul explained that “Volkswagen is
taking a dual approach with legacy combustion
engine platforms and new custom electric platforms
running in parallel. BMW shows a full commitment
to the multiple energy option until 2025 and will
project to new segments with the entry of imports
from China. Daimler undertakes a mixed strategy,
by segment, and will expand a compact platform
for better long-term coverage of the D segment,
The Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance will reach
a higher level of integration, with the decision on
the pure electrical architecture of the B segment
pending. Lastly, what constituted the PSA Group was
presented with a unique opportunity to increase
volume thanks to the creation of Stellantis. The
implementation of electric solutions in all segments
from 2023 is being carried out in parallel with the
evolution of its multiple energy concept”.

EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTE PROPULSOR ESTÁ PREVISTO PARA 2024

El último motor eléctrico High Voltage Hairpin (HVH) de
BorgWarner, uno de los mayores proveedores de soluciones
de transmisión y propulsión multienergía, el HVH 320, está
disponible para alimentar una variedad de aplicaciones
híbridas y eléctricas para fabricantes de vehículos comerciales,
incluido un importante fabricante de automóviles europeo. Se
espera que la producción del HVH 320, que está equipado con
capacidades de 800 voltios y disponible en cuatro variantes,
comience en 2024.
La plataforma multifacética de este propulsor respaldará
el objetivo de los fabricantes de un tren de potencia
eléctrico común y proporcionará una eficiencia máxima de
aproximadamente 97% y más 400 kW de potencia. “Agregar
el HVH 320 a nuestra familia de motores eléctricos refuerza
nuestra oferta y es un excelente ejemplo del compromiso de
BorgWarner de proporcionar tecnologías de propulsión limpia
de vanguardia que satisfagan las necesidades del mercado”, ha
declarado Dr. Stefan Demmerle, presidente y gerente general
de BorgWarner PowerDrive Systems.
“Con nuestro reconocido motor de 800 voltios, los clientes
pueden reducir significativamente los tiempos de recarga y
lograr una mayor densidad de energía, lo que permite un futuro
aún más brillante para los camiones eléctricos”. BorgWarner ha
utilizado más de una década de producción de motores para
diseñar cuatro variantes de su plataforma de motor modular
y flexible HVH 320 para satisfacer los requisitos del cliente. El
motor ofrece un funcionamiento limpio y silencioso, al tiempo
que alcanza una potencia de par de hasta 1270 Nm.
Además, la tecnología ayuda a cambiar las marchas del vehículo

FOTO: BORGWARNER

BorgWarner dispone de un motor
eléctrico para vehículos comerciales

El motor HVH 320 es la
última incorporación a la
cartera de motores de la
serie HVH de BorgWarner.

y recarga la batería generando energía durante el frenado o
el descenso. El motor HVH 320 es la última incorporación a
la cartera de motores de la serie HVH de BorgWarner, que se
ofrecen tanto para turismos como para vehículos comerciales
pesados.
Estos motores versátiles cuentan con tecnología patentada de
bobinado del estator, son fáciles de integrar y están disponibles
como motores completamente alojados o como conjuntos de
rotor / estator. Además, los motores se pueden utilizar en una
variedad de posiciones arquitectónicas en todo el vehículo.
BorgWarner también ofrece inversores que pueden alcanzar el
mismo nivel de 800 voltios que la próxima generación.

Audi Ideas consigue un ahorro
de 94,5 millones en Alemania
El año pasado, los empleados de
Audi presentaron un total de 15.628
iniciativas en los centros de Ingolstadt
y Neckarsulm, en Alemania, de las que
se implementaron 9.265, gracias a los
cuales el constructor ahorró más de
94,5 millones de euros. De esta cifra,
la compañía destinó 7,8 millones en
concepto de bonus a sus empleados.
Una de las ideas más destacadas
implementadas procede de Audi
Neckarsulm: en el taller de carrocería,
donde se fabrica el Audi A6, un robot
recoge los marcos del techo y suelda
las dos partes. A veces sucede que
la pinza coge varias piezas al mismo

tiempo, por lo que éstas no pueden
insertarse y procesarse correctamente.
Por este motivo, hasta el año pasado, se
producían fallos en los materiales y, al
mismo tiempo, se incurría en costes de
mantenimiento.
Ahora, este proceso se ha mejorado
gracias a las ideas de varios empleados
de Audi Neckarsulm. La solución:
mediante un sensor magnético
adicional colocado en su brazo, el robot
reconoce que ha cogido más de una
pieza y las separa con un chorro de
aire. De este modo ya no se insertan
erróneamente las planchas de metal,
lo que permite al mismo tiempo

El Programa Audi Ideas promueve y apoya
el compromiso de los empleados de la
compañía mediante actividades, campañas
y eventos. FOTO: AUDI

aumentar considerablemente la
capacidad de la planta. La idea, además
de en Neckarsulm, también se ha
implementado en Ingolstadt.
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CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA ANTERIOR CULMINADO A FINALES DE 2020

SERNAUTO presenta su Agenda Estratégica 2025

La Asociación Española de Proveedores
de Automoción (SERNAUTO) ha lanzado
su nuevo plan estratégico, como
continuidad de la “Agenda Componentes
2020”, que servirá como hoja de
ruta de cara a la recuperación de la
pandemia y la transformación industrial
y tecnológica. La industria española de
fabricantes de equipos y componentes
para automoción tiene una fuerte
relevancia económica y social para
España (contribución al PIB, empleo,
balanza comercial, inversión I+D+i), así
como un elevado efecto vertebrador del
territorio nacional y tractor sobre el resto
de industrias y sectores.
En la “Agenda Estratégica SERNAUTO
2025” se analiza la situación del sector
de componentes de automoción, que
se enfrenta a un profundo proceso de
transformación tecnológica e industrial
para afrontar los desafíos estructurales
derivados de las tendencias de la nueva
movilidad, la conducción autónoma,
la digitalización y la electrificación, y
que se verán amplificados por la crisis
económica y social post-COVID-19.
La presidenta de SERNAUTO, María
Helena Antolin, destaca que “una
vez alcanzados los ambiciosos
objetivos de la Agenda Componentes
2020, ahora tenemos un nuevo reto
extremadamente relevante para nuestro
futuro: reponernos a la COVID-19
y afrontar una transformación sin
16 • AutoRevista

precedentes. Este es el objetivo con
el que nace la “Agenda Estratégica
SERNAUTO 2025”: ser la hoja de ruta
para, con el apoyo de la Administración,
seguir manteniendo la competitividad
y el liderazgo de la industria española
de automoción.” En esta línea, Antolin
resalta asimismo el papel que está
jugando la asociación para coordinar
iniciativas de las empresas del sector
y recogerlas en proyectos país de gran
envergadura que puedan optar a los
fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
En el documento se propone una
estrategia-país con una serie de medidas
de carácter institucional de apoyo al
sector que permitan a las empresas
mantener o potenciar su competitividad
y posicionamiento global en el horizonte
2025, garantizando con ello el liderazgo
mundial de España en el sector de
automoción en el medio y largo plazo,

“Ahora tenemos un nuevo
reto extremadamente
relevante para nuestro
futuro: reponernos a
la COVID-19 y afrontar
una transformación sin
precedentes”
(María Helena Antolin,
presidenta de SERNAUTO)

promoviendo las tecnologías para la
nueva movilidad y, a su vez, preservando
el empleo. La Agenda Estratégica ha sido
elaborada en colaboración con Roland
Berger, Alantra y Andersen Tax & Legal.
Según se recoge en el plan, son
imprescindibles medidas enfocadas
al desarrollo de la oferta y el impulso
de la demanda. Las ayudas a la oferta
permitirán desarrollar programas de
I+D+i, capacidades de producción y
mantener el empleo, la competitividad
y la aportación del sector a la economía
española. Los principales países de
nuestro entorno están realizando
grandes esfuerzos para apoyar el sector
en su transición tecnológica y su futura
digitalización.
La puesta en marcha de las medidas
planteadas en el Plan tendría un
impacto directo en el incremento de
la facturación, la mejora de la balanza
comercial y el empleo, superior al 10% en
5 años, y un incremento medio anual de
la inversión en I+D+i del 20%.
El plan recoge 23 medidas de ayuda a
la oferta y a la demanda encuadradas
en cinco ejes de actuación, enfocados
al mercado, la inversión, la regulación /
fiscalidad, la I+D+i y el talento.
Entre los objetivos de las medidas
destacan:
• Facilitar el acceso a la financiación.
•Reducir las emisiones mediante
la renovación del parque y el
mantenimiento responsable de los
vehículos.
•Apoyar la consolidación del sector,
atraer inversiones y promover la
creación de un ecosistema colaborativo.
•Fomentar la economía circular.
•Crear un entorno regulatorio atractivo y
promover la vigilancia de mercado.
•Potenciar la I+D+i y la digitalización.
•Potenciar y atraer talento.
Según SERNAUTO, las políticas de
movilidad sostenible han de estar
basadas en el principio de neutralidad
tecnológica y en criterios de eficiencia.
Las políticas climáticas deben estar
ligadas a una estrategia industrial
coherente, y asegurar el equilibrio
de los tres pilares del triángulo de la
sostenibilidad, es decir, las políticas
medioambientales, económicas y
sociales.

LA NUEVA HOJA DE RUTA DE LA COMPAÑÍA POTENCIA AL MÁXIMO LA ELECTRIFICACIÓN

El objetivo de la estrategia de Jaguar
Land Rover presentada recientemente
se centra en crear un nuevo referente
en el sector del lujo que tenga un
impacto positivo en el medioambiente,
la sociedad y las comunidades.
“Jaguar Land Rover es una empresa
única en el sector automovilístico.
Diseñamos extraordinarios modelos,
comprendemos de manera inigualable
las necesidades de lujo futuras de los
clientes, desarrollamos una imagen de
marca cargada de emoción, mostramos
un exquisito espíritu británico y gozamos
de acceso incomparable a los líderes
mundiales en tecnología y sostenibilidad
dentro del Grupo Tata. Gracias a estos
ingredientes, podemos reimaginar el
negocio, las dos marcas y la experiencia
del cliente de cara al futuro. La estrategia

Reimagine nos ayuda a destacar y rendir
homenaje a la exclusividad como nunca
antes. Juntos diseñaremos soluciones
más sostenibles y con un impacto más
positivo en el mundo que nos rodea”,
declaró Thierry Bolloré, CEO de Jaguar
Land Rover.
La esencia de la estrategia Reimagine
se sustenta en la electrificación de
las marcas Jaguar y Land Rover en
arquitecturas independientes con
dos personalidades diferenciadas y
características. En los próximos cinco
años, Land Rover creará seis modelos
totalmente eléctricos en el marco de su
posicionamiento mundial en SUV de lujo
a través de sus tres familias de Range
Rover, Discovery y Defender. El primer
modelo totalmente eléctrico llegará en
2024.

FOTO: JAGUAR LAND ROVER

Jaguar Land Rover “reimagina” el futuro
de los modelos de lujo

Thierry Bolloré.

A mediados de década, Jaguar se erigirá
como una marca de lujo totalmente
eléctrica con una nueva cartera
de diseños de belleza y conexión
emocional, equipada con tecnologías
pioneras de nueva generación. Aunque
se mantendrá el nombre del modelo,
el reemplazo previsto del Jaguar XJ
no formará parte de la gama, ya que
el objetivo es que haga realidad su
exclusivo potencial.
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A TRAVÉS DE UN ACUERDO FIRMADO CON NATURGY

Gestamp tendrá suministro eléctrico
de energía renovable en España en 2022
Gestamp, multinacional especializada en el diseño, desarrollo
y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería
para los principales fabricantes de vehículos, ha firmado un
acuerdo con Naturgy para que todo su suministro eléctrico en
España provenga de fuentes de energía renovable. El acuerdo
posibilitará que, a partir de 2022, todos los centros productivos
y de I+D que el grupo tiene en España funcionen con energía
100% renovable. La compañía se convierte así en la primera del
sector de la automoción en España que opera con electricidad
generada de forma totalmente renovable.
Concretamente, Gestamp recibirá un suministro por una
energía equivalente a 203 GWh al año procedentes de
energía renovable, solar y eólica, en un acuerdo que incluye
la modalidad PPA (acuerdo de compra de energía, por sus
siglas en inglés). Gracias a este acuerdo, con una duración de
diez años e inicio en enero de 2022, el grupo multinacional
de componentes de automoción reducirá sus emisiones a la
atmósfera en 50.000 toneladas de CO2 al año. Esto supone una
reducción de un 13% de la huella de carbono total debida al uso
de electricidad del Grupo y una cantidad equivalente al CO2 que
absorben 350.000 árboles. La compañía, que está presente en
24 países, cuenta en España con su mayor volumen de centros.
De las más de 100 plantas que Gestamp tiene en el mundo, un
total de 21 se encuentran en España. Además, el Grupo dispone
de dos centros de I+D en territorio español.
La electricidad consumida en todos estos centros españoles
supone el 18% del consumo total de Gestamp a nivel
mundial. “Este acuerdo simboliza un hito muy importante
para Gestamp, forma parte de una estrategia ambiciosa de
sostenibilidad del Grupo y está enmarcado en nuestro objetivo
de reducción de emisiones aprobado por la iniciativa Science

Factoría de Gestamp en Navarra. FOTO: GESTAMP

Based Targets”, valoró el presidente ejecutivo de Gestamp,
Francisco J. Riberas.
Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés,
señaló la importancia de los acuerdos como el firmado con
Gestamp para “avanzar hacia una economía descarbonizada.
Naturgy apuesta por acuerdos win win que pongan en valor
la capacidad de las compañías españolas y su papel clave en
la transición energética”. Este acuerdo se enmarca en una
estrategia de Gestamp, a medio y largo plazo, que engloba
acciones encaminadas a hacer un uso más eficiente de las
materias primas y los suministros, como energía y agua,
reducir los gases de efecto invernadero para contribuir a
la lucha contra el cambio climático y fomentar la economía
circular. En este contexto, el acuerdo con Naturgy supone
otro avance en el compromiso que la compañía mantiene
desde hace años con alcanzar los más altos estándares de
sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de producción.

El Grupo VW y Microsoft refuerzan
su cooperación en conducción autónoma
El Grupo Volkswagen sigue reforzando sus capacidades de
desarrollo de soluciones de conducción autónoma (AD, por
sus siglas en inglés). La compañía de software del grupo,
la Organización Car.Software, colaborará con Microsoft
para construir una Plataforma de Conducción Autónoma
(ADP) basada en la nube en Microsoft Azure, explotando sus
capacidades de computación y procesamiento de datos para
desarrollar experiencias de conducción autónoma con mayor
velocidad y a escala global. Con la ADP funcionando en Azure,
la Organización Car.Software incrementará la eficiencia del
desarrollo de sistemas de asistencia al conductor avanzados
(ADAS) y funciones AD para turismos de todas las marcas del
Grupo Volkswagen. Volkswagen y Microsoft han sido socios
estratégicos en el Volkswagen Automotive Cloud desde 2018,
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que incluirá todos los futuros servicios y ofertas de movilidad
digital de Volkswagen.
“A medida que transformamos el Grupo Volkswagen en
un proveedor de movilidad digital, estudiamos formas de
aumentar constantemente la eficiencia de nuestro desarrollo de
software. Estamos construyendo la Plataforma de Conducción
Autónoma con Microsoft para simplificar el trabajo de nuestros
desarrolladores a través de un entorno de ingeniería escalable
y basado en datos. Combinando nuestra amplia experiencia
en el desarrollo de soluciones de conducción conectadas con
el saber-hacer de Microsoft en materia de nube e ingeniería de
software, aceleraremos la entrega de servicios de movilidad
seguros y cómodos”, explica Dirk Hilgenberg, consejero
delegado de la Organización Car.Software.

EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO H2020 5G-INDUCE

El 5G transformará la fábrica de Ford en Valencia aplicando la
innovación industrial al sector de la automoción. En la planta de
Almussafes se implementará y se validará la tecnología 5G más
avanzada y las innovaciones más recientes en robótica móvil,
realidad virtual e inteligencia artificial con el apoyo del proyecto
H2020 5G-INDUCE de la Unión Europea.
Así, gracias a este proyecto de tres años de duración, la
tecnología 5G se aplicará para innovar en tres campos. El
primero es la gestión autónoma de flotas en interiores y
Exteriores. Actualmente, en las instalaciones de Ford se
emplean vehículos guiados de manera automática (AGV, en
sus siglas en inglés) solo para algunas funciones en interiores,
con unidades guiadas por líneas magnéticas. Sin embargo,
se han identificado necesidades específicas de conectividad y
actualización de la flota de AGV, como, por ejemplo, tecnologías
que permitan optimizar algunos de los procesos de la cadena
logística de distribución, para que los vehículos circulen entre
los distintos almacenes de la fábrica, dentro de ellos, así como
entre estos almacenes de Ford y los de los proveedores.
Así, y gracias a este proyecto, se va a gestionar una pequeña
flota de vehículos de guiado automático con navegación
simultánea de localización y mapeo (SLAM), tanto en exteriores
como en interiores, mediante la conectividad 5G y las
capacidades del edge computing.
En segundo lugar, operaciones inteligentes basadas en el
reconocimiento de gestos. El control natural de los gestos y la
supervisión inteligente revolucionarán la experiencia industrial
y la seguridad. El uso del sistema de operaciones inteligentes

Eva Mocholi, nueva coordinadora de
Comunicación en Ford Almussafes
Eva Mocholi ha sido nombrada
coordinadora de Comunicación Interna
y Corporativa de Ford España en la
factoría de Almussafes (Valencia),
sucediendo en el cargo a Pepe
Pérez, de quien asumirá parte de sus
cometidos. Mocholi se incorporó a Ford. Tiene una amplia
experiencia trabajando como Personnel Officer en diferentes
plantas de la factoría.
El nombramiento es consecuencia de la jubilación de
Pepe Pérez, que ha desempeñado el cargo de director de
Comunicación y Asuntos Públicos en Ford Valencia desde
hace más de 20 años. Inició su carrera en la compañía de
forma paralela a la creación de la planta en 1976. Desde ese
año hasta 1993, trabajo como ingeniero de Fabricación, para
luego desemepeñar la función de controller financiero. Pérez
ha desarrollado una sobresaliente carrera profesional en
paralelo a la evolución de la actividad industrial del fabricante
norteamericano en España.
Sus funciones serán asumidas en parte por Eva Mocholi, así
como por Rocío Zúñiga, coordinadora de Comunicación y
Asuntos, cuya responsabilidad actual aumenta a las órdenes de
la directora de Comunicación de Ford España, Cristina del Rey.
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Ford Valencia transformará
su planta a través del 5G

Se han identificado necesidades específicas de
conectividad y actualización de la flota de AGV.

supondrá la llegada de dos ventajas principales: el operador no
necesita llevar un equipo especial, por lo que no precisa gastar
tiempo extra; y no se prevén costes en equipos, ya que no se
requieren características especiales. Es decir: con este proyecto
se podrá controlar los AGV mediante gestos, y sin tener que
utilizar ningún tipo de equipo especial-como guantes hápticos o
gafas de realidad aumentada-.
Por último, la inmersión de realidad virtual y control de AGV.
Mediante una experiencia de inmersión de realidad virtual, el
operario obtendrá una visión interactiva de alta calidad de lo
que ocurre en cada AGV. Además, gracias a esta tecnología, la
planta se beneficiará de otras ventajas, como un incremento
de la seguridad de las instalaciones, o el reconocimiento de
personas. El objetivo de esta parte del proyecto será explorar
las capacidades de la combinación de la realidad virtual y de la
tecnología 5G de última generación, para que un espectador en
remoto tenga una visión inmersiva y en directo de 360º desde
el AGV.
5G-INDUCE es un nuevo proyecto que se enmarca en la tercera
fase de la iniciativa H2020 5G Infrastructure Public-Private
Partnership (5G-PPP) de la Comisión Europea y el sector
europeo de las TIC para ofrecer soluciones innovadoras en 5G.
El proyecto se centra en el sector de la Industria 4.0, como uno
de los sectores con un crecimiento más rápido y con mayor
impacto en la economía europea y con alto potencial para el
desarrollo de nuevas aplicaciones de software virtualizadas
basadas en la arquitectura 5G.
5G INDUCE cuenta con la participación de los principales
representantes europeos del sector y ha elegido la fábrica
de Ford en Valencia como base para la experimentación en
España.
Además de Ford y Ericsson, el consorcio encargado de la
prueba piloto de 5G-INDUCE en Valencia también cuenta con
la participación de las SMEs de alta tecnología ASTI Mobile
Robotics, Fivecomm y Yerba Buena Virtual Reality, además
del apoyo de Intel, Gestoos, la Universidad de Burgos y la
Universitat Politécnica de València.
“Las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la eficiencia de
la línea de producción y, de este modo, aumentar su capacidad
de innovación, un elemento esencial en el entorno competitivo
de hoy en día. El 5G es una herramienta fundamental
para alcanzar este objetivo”, afirma Alejandro del Portillo,
del Departamento de Ingeniería de Fabricación y Nuevas
Tecnologías de la Planta de Motores de Ford en Valencia.
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LA ASOCIACIÓN SE ADHIERE A LA RED
DEL PACTO DE LAS NACIONES UNIDAS

FACONAUTO
plantea seis
medidas
urgentes para
reactivar el sector
Gerardo Pérez, presidente de
FACONAUTO, aprovechó, el 17 de
febrero, su discurso inaugural del
XXX Congreso&Expo de la patronal,
celebrado en IFEMA cooperación con
MotorMeetings by Motortec. para
exponer las seis medidas que, a su
juicio, son clave para salir de la crisis
que atraviesa el sector y salvar un
primer semestre que se plantea muy
complicado para los concesionarios.
Pérez realizó esta petición al Gobierno
en presencia de la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, Premio Especial
Dirigente del Año de AutoRevista 30
Aniversario. El presidente de la patronal
se dirigió a la ministra para pedirle
“revertir esta situación juntos, sector
y administraciones”, e insistió en la
necesidad de llevar a cabo una batería
de medidas urgentes para generar “una
salida rápida de esta situación crítica
para el sector del automóvil en España y
donde todos estamos agotados”.
En concreto, se ha referido a seis
palancas para impulsar la recuperación:
1. Vacunación. La primera sería agilizar
la campaña de vacunación porque “nos
va mucho en ello y es la manera de
recuperar cuanto antes la normalidad y
la movilidad, esta última muy vinculada
a nuestra actividad”.
2. Apuesta por el híbrido. En segundo
lugar, se ha referido a la necesidad de
llegar al objetivo “cero emisiones” en
los vehículos apoyándose previamente
en los modelos híbridos, “una estación
intermedia donde muchos clientes se
pueden sentir cómodos y provocar
la aceleración hacia la movilidad
descarbonizada”. Al respecto, ha
valorado positivamente los 800 millones
de euros comprometidos por el
Gobierno y que se aplicarán en el plan
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La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, y el presidente
de Faconauto, Gerardo Pérez.FOTO: FACONAUTO

Moves “para acercar los eléctricos a
todos los bolsillos”.
3. Plan Renove. La tercera medida
que propone la patronal es la de un
nuevo Plan Renove con dos cambios
sustanciales respecto al anterior:
ampliar a 1.000 euros el incentivo del
Gobierno a la cantidad destinada a los
motores modernos gasolina y diesel,
y que sean los concesionarios los que
tramiten los expedientes, siempre y
cuando se negocie asegurar la liquidez
de la red durante el proceso. Para
Faconauto, estos sencillos cambios
“podrían generar 100.000 ventas
adicionales este año”.
4. Plan de achatarramiento. En esta
línea de renovación del parque,
Faconauto plantea un plan de
achatarramiento no vinculado a la
adquisición de un vehículo: “La idea es
ofrecer al propietario un estímulo a su
entrega, porque necesitamos menos
coches, pero más eficientes”, ha dicho el
presidente de Faconauto.
5. Revisar la fiscalidad. El presidente
de la patronal ha insistido en la
necesidad de revisar la fiscalidad.
En concreto, Faconauto propone
una menor imposición a la compra
y una nueva fiscalidad urgente que
penalice la antigüedad del vehículo.
“Ligar la fiscalidad al uso es necesario
para rejuvenecer nuestro parque”.
También ha insistido en la necesidad del
eliminar o reducir el IVA de los coches
electrificados para la democratización
de las bajas emisiones.
6. Activación del Plan de Impulso.
Todas estas medidas confluyen en la
petición de apoyo al Gobierno a través
de los 3.750 millones comprometidos
con el Plan de Impulso de la Cadena de
Valor de la Industria de la Automoción.
“Nos jugamos mucho y vuestro

apoyo será decisivo para que la
transformación que vamos a abordar
no repercuta en el empleo, nuestro
sector representa al 9% de la población
activa”, ha indicado el presidente de
Faconauto.
NACIONES UNIDAS
Por otro lado, la asociación ha
anunciado también que se ha adherido
a la Red Española del Pacto Mundial
de Naciones Unidas. La patronal, de
acuerdo con su estrategia de RSC, se
une a esta iniciativa con el objetivo
de fomentar los Diez Principios
universalmente aceptados en las
áreas de derechos humanos, normas
laborales, medioambiente y lucha
contra la corrupción, y adoptar
medidas en apoyo de los objetivos
de las Naciones Unidas plasmados,
actualmente, en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La asociación reafirma así su
compromiso con estos objetivos,
algo que ya venía haciendo con la
creación de sus diferentes iniciativas:
FACONAUTO Woman y Universidad
FACONAUTO. La primera, creada para
impulsar y atraer el talento femenino,
se trabaja por los objetivos nº5, 10 y 16,
que son ‘Igualdad de género, reducción
de las desigualdades y paz’, ‘Justicia e
instituciones sólidas’ respectivamente.
El objetivo nº4, ‘Educación de calidad’, se
persigue desde Universidad Faconauto,
una institución de formación y gestión
del talento creada por y para el sector
del automóvil.
La patronal ha anunciado esta adhesión
en el transcurso de la primera jornada
de su XXX Congreso&Expo, donde
además ha presentado dos de sus
nuevos proyectos: FACONAUTO Verde y
FACONAUTO Seguridad Vial.

CON EL OBJETIVO DE PROMOVER COMBUSTIBLES ELÉCTRICOS Y DE HIDRÓGENO

Mazda, primer constructor
en sumarse a la eFuel Alliance
El fabricante de automóviles japonés Mazda ha anunciado
que en el primer constructor de vehículos en unirse a eFuel
Alliance, entidad que reúne a organizaciones y partes
interesadas que apoyan el objetivo de establecer y promover
combustibles eléctricos e hidrógeno neutrales en CO2 como un
contribuyente fiable a la reducción de emisiones en el sector
del transporte. La electrificación constituye un pilar clave
dentro de la estrategia de múltiples soluciones de Mazda y
para 2030 todos los vehículos la marca estarán electrificados.
Sin embargo, muchos vehículos seguirán teniendo un motor
de combustión interna. A lo largo de su historia, Mazda se ha
comprometido a desarrollar automóviles y trenes motrices
que satisfagan las necesidades de sus clientes, Estos avances
incluyen ahora mejoras en la eficiencia de los trenes de
potencia convencionales, la electrificación de la gama, la
adopción más amplia de combustibles renovables, así como
herramientas digitales y conectadas que mejoran la eficiencia
del combustible.
Junto con la eFuel Alliance y sus miembros, Mazda apoya
el establecimiento de un mecanismo que tenga en cuenta
la contribución de los combustibles renovables y bajos en
carbono para la reducción de emisiones de los turismos y
contribuirá al proceso de toma de decisiones ahora que la UE
está revisando su legislación climática. Wojciech Halarewicz,
vicepresidente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de
Mazda Europe, ha manifestado que “como industria, debemos
reducir las emisiones tanto como sea posible. Y para ello no
debemos ignorar ninguna de las rutas disponibles a nuestra
disposición. Las emisiones de gases de efecto invernadero y
el cambio climático son, por naturaleza, un problema global
y complejo que requiere un enfoque integrado. Todos los

Mazda está inmersa en una adopción más
amplia de soluciones a partir de energías
renovables. FOTO: MAZDA

sectores e industrias deben desempeñar su papel y, sobre
todo, deben tener la oportunidad de compartir las opciones
positivas para lograr los objetivos climáticos ”.
“Creemos”, añade Halarewicz, “que con la inversión necesaria,
los combustibles eléctricos y basados en hidrógeno neutrales
en CO2 harán una contribución creíble y real a la reducción
de emisiones, no solo para vehículos recién comercializados,
sino para la flota actual. Esto abriría una segunda y más rápida
ruta para lograr la neutralidad climática en el transporte, de la
mano de la electrificación continua. Dado que la UE revisará
su regulación sobre las normas de CO2 para automóviles y
furgonetas a finales de este año, esta es la oportunidad de
asegurarse de que la nueva legislación permita que tanto los
vehículos eléctricos como los que funcionan con combustibles
neutros en CO2 contribuyan a los esfuerzos de reducción de
emisiones de los fabricantes de automóviles”.

Isabel Poblaciones, nueva responsable
de Comunicación de Stellantis Zaragoza
Isabel Poblaciones es, desde el 1 de febrero,
la nueva responsable de Comunicación de la
factoría de Stellantis en Zaragoza, cargo el que
releva a Mar Gasca, que ha desempeñado una
brillante trayectoria en el puesto desde 2004,
con responsabilidades en General Motors, Opel
y Groupe PSA. Gasca acometerá ahora nuevos
proyectos profesionales y la planta de Zaragoza
le agradece su desempeño profesional durante
los últimos años.
La nueva responsable de
Comunicación estará bajo la responsabilidad
jerárquica de Juan Antonio Muñoz
Codina, director general del Clúster Ibérico y de

la planta de Zaragoza de Stellantis, y funcional
de José Antonio León Capitán, director de
Comunicación y Relaciones Institucionales.
Isabel Poblaciones Peralta es ingeniera
electrónica por la Universidad de Zaragoza y
la Universidad de Central Lancashire (Reino
Unido) y cursó un Máster de Prevención de
Riesgos Laborales. Cuenta con más de 15
años de experiencia profesional en el sector
del automóvil. Se incorporó a Groupe PSA
en 2009 en el Departamento de Calidad de
Proveedores, y desde entonces ha ocupado
distintos puestos de responsabilidad
en el Departamento de Compras y en el
Departamento de Finanzas.
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ACTUALIDAD

SE ESTRENA LA PRIMERA ESTACIÓN DE RECARGA CON ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN ESPAÑA

Recientemente tuvo lugar el III Webinar
del VI Foro Nissan, denominado
“Reflexiones sobre la infraestructura
de carga para vehículo eléctrico”. El
evento ha contado con la presencia
de la directora general de Cliente y
Generación Baja en Carbono de Repsol,
María Victoria Zingoni, el CEO de Nissan
Iberia, Bruno Mattucci, y el viceconsejero
de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Mariano González.
Durante el desarrollo del Webinar,
Zingoni y Mattuci comunicaron a la
audiencia la firma de un acuerdo de
colaboración entre Repsol y Nissan
para promover la movilidad eléctrica
en España, cuya primera actuación
consistirá en la ampliación de la red
de recarga de vehículos eléctricos a lo
largo de toda la geografía española. En
un primer momento se instalarán 15
puntos de carga rápida en las estaciones
de servicio de Repsol, sin perjuicio
de que pueda haber ampliaciones
posteriores.
Mediante este acuerdo todos los
propietarios de un vehículo eléctrico
Nissan gozarán de una bonificación de
la tarifa del 50% en la red pública de
recarga eléctrica de Repsol. Actualmente,
Repsol cuenta con más de 250 puntos
de recarga en lugares públicos, entre
los que se incluyen 70 de carga rápida,
la mayoría situados en estaciones de
servicio, lo que posiciona a la compañía
multienergética como líder en este
segmento en estaciones de servicio en
España. Además, cuenta con más de
1.000 terminales de ámbito privado
instalados en empresas y viviendas
particulares. A esto se añaden los dos
primeros puntos de recarga ultrarrápida
puestos en marcha en la Península
Ibérica, que permiten recargar la
batería de vehículos que soporten esta
tecnología en un tiempo de entre cinco y
diez minutos, similar al que se emplea en
un repostaje convencional.
Nissan, por su parte y desde el arranque
del vehículo eléctrico en España, con
el lanzamiento en 2011 del Nissan
Leaf, ha desarrollado la red de carga
rápida más grande distribuida por toda
la geografía española a través de su
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Repsol y Nissan colaboran
en la promoción de la movilidad eléctrica

La estación de
recarga eléctrica con
almacenamiento está
ubicada en la localidad
guipuzcoana de Tolosa.

red de concesionarios, con un total de
140 puntos de recarga. El desarrollo
de estas 15 nuevas instalaciones de
recarga rápida en las estaciones de
servicio de Repsol, con la garantía
de que el origen de la electricidad es
100% renovable, podría proporcionar
energía para recorrer en coche más de
144.000 kilómetros al mes. Asimismo, la
potencia instalada en todos estos nuevos
cargadores rápidos sería equivalente a
suministrar energía durante todo un mes
a 120 hogares.
Por otro lado, Repsol e IBIL, entidad
creada por Repsol y el Ente Vasco
de Energía (EVE) para desarrollar
la cadena de valor de recarga de
vehículos eléctricos, han desarrollado
la primera estación de recarga para
vehículos eléctricos que incorpora
almacenamiento de energía en España.
Está en una estación de servicio de
Repsol situada en la N-I a su paso por
la localidad guipuzcoana de Tolosa.
Para este desarrollo Repsol e IBIL
se han apoyado en la capacidad
tecnológica e industrial de firmas como
Irizar, Ingeteam, Cidetec y Gureak,
una empresa que emplea a personas
discapacitadas de Gipuzkoa y que ha
llevado a cabo todo el montaje industrial
del módulo de almacenamiento
diseñado por IBIL
Este proyecto, referente en la industria
nacional, también ha contado con
el apoyo del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Gipúzcoa, a través

de los programas de ayuda a la I+D
Hazitek y SmartMobility Industry,
respectivamente. El proyecto tecnológico
e industrial realizado por IBIL permite la
instalación de puntos de recarga rápida
(50 kW) en lugares donde es inviable de
otro modo, bien por falta de potencia
eléctrica o donde, a pesar de ser viable,
las dificultades técnicas derivadas
de la acometida de la red eléctrica
suponen un excesivo incremento en
la inversión. Además, se reduce en
un 70% la potencia de red necesaria
para prestar el servicio. Así, se puede
poner en funcionamiento un punto de
recarga rápida de 50 kW, utilizando una
acometida de red de únicamente 15kW.
El desarrollo facilita su ubicación
en casi cualquier emplazamiento,
debido al mínimo espacio necesario
para el módulo de almacenamiento
(menos de un metro cuadrado);
reduce significativamente los costes de
operación de la infraestructura, hasta un
50% debido principalmente a la menor
potencia contratada; y proporciona
una segunda vida a las baterías de los
autobuses eléctricos, promoviendo la
economía circular y la sostenibilidad.
Ambas compañías aseguran que dan así
respuesta a uno de los retos principales
a los que se enfrenta la electrificación
de la movilidad, como es el tratamiento
y la reutilización de las baterías una vez
finalizado su ciclo de vida en el vehículo
y para aplicaciones de almacenamiento
estacionario.

STELLANTIS, EL NUEVO GIGANTE
MUNDIAL DEL AUTOMÓVIL
The new global automotive giant
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Stellantis emerge
fusionando el talento
de constructores
históricos / Stellantis
emerges combining the
talent of long-standing
manufacturers

Stellantis Vigo produjo un
22,6% más que en 2019 /
Stellantis Vigo produced
22.6% more than in 2019
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STELLANTIS EMERGE
FUSIONANDO EL TALENTO
DE CONSTRUCTORES
HISTÓRICOS
Stellantis emerges combining the talent
of long-standing manufacturers
LAS PREVISIONES DE LA NUEVA ENTIDAD NO CONTEMPLAN EL CIERRE DE PLANTAS
THE PROJECTIONS OF THE NEW ENTITY DO NOT ENVISAGE THE CLOSURE OF PLANTS

A mediados de enero, nacía Stellantis, el nuevo gigante mundial del automóvil, fruto de la fusión de
Groupe PSA y FCA, una realidad con 18 marcas de automóviles, con operaciones industriales en 30
países (tres factorías en España), presencia comercial en más de 130 países y un equipo humano de
unas 400.000 personas de más de 150 nacionalidades. / In mid-January, Stellantis, the new global
automotive giant, was founded, the result of the merger of Groupe PSA and FCA, bringing together
18 car brands, with industrial operations in 30 countries (three factories in Spain), a commercial
presence in more than 130 countries and a human team of some 400,000 people with more than
150 nationalities.
POR LUIS MIGUEL GONZÁLEZ / FOTOS-PHOTOS: STELLANTIS / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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a corporación anuncia unas sinergias en
compras directas e indirectas del 35%,
que junto a otras economías de escala,
para un total de más de 5.000 millones
de euros anuales, espera materializar, en un 80%,
en 2024, y que ya tendrán un cash flow neto positivo en este mismo año. La máxima responsabilidad
en la gestión de Compras y Gestión de la Cadena de
Suministro recae en Michelle Wen, hasta ahora vicepresidenta de esta función, así como de Calidad de
Proveedores en el Grupo PSA.
El CEO de la nueva corporación, el hasta ahora máximo responsable de Groupe PSA, Carlos Tavares, expuso en el acto que servía como lanzamiento de la
compañía que las mencionadas sinergias se traducirían en beneficio en coste de producto, sobre todo en
los relativo a componentes eléctricos y de alta tecnología. También que permitirán un mejor alineamiento para conseguir el mejor precio y el acceso a nuevos proveedores. En cuanto a las sinergias relativas

T

he corporation announces synergies in
direct and indirect purchases of 35%,
which together with other economies of
scale, for a total of more than 5 billion
euros per year, expects to reach 80% in 2024, and to
have a positive net cash flow in the same year. The
responsibility of the management of Purchasing and
Management of the Supply Chain rests with Michelle
Wen, until now vice-president of this function, as well
as Supplier Quality in the PSA Group.
The CEO of the new corporation, until now the
head of Groupe PSA, Carlos Tavares, explained
in the company’s launch presentation that the
aforementioned synergies would translate into a gain
in product cost, especially in relation to electrical
and high-tech components. Also that they will allow
a better alignment to get the best price and access to
new suppliers. Regarding product-related synergies,
they will rise to 40% in convergence of platforms,
modules and systems; consolidation of investments
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Carlos Tavares (izquierda) y John Elkann flanquean el logo de Stellantis./
Carlos Tavares (left) and John Elkann flank the Stellantis logo.

a producto, se elevarán al 40% en convergencia de
plataformas, módulos y sistemas; consolidación de
inversiones en combustión interna, electrificación
y otras tecnologías; así como en procesos de fabricación y eficiencias en utillajes. Las previsiones de
la nueva entidad no contemplan el cierre de plantas
como consecuencia de la transacción.
Tavares también declaró que Stellantis nace “a pesar de los trastornos sociales y económicos sin precedentes causados por la pandemia de COVID-19.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
todas las personas que lo han hecho posible y a todo
el personal que ha trabajado para poder seguir desarrollando nuestra actividad durante este año tan
excepcional. Esto demuestra la agilidad, creatividad y capacidad de adaptación de nuestra compañía
para cumplir su objetivo de ser, más que grande,
excelente, y su determinación de ser mucho más que
la suma de sus partes. También es un signo más de
la voluntad de la nueva compañía de ser uno de los
principales actores de la industria del automóvil en
un entorno en constante cambio, en el que Stellantis
dedica sus esfuerzos a `perseguir la excelencia´ y mejorar el bienestar de sus emplead@s [la @ es utilizada de forma generalizada para ambos géneros en los
comunicados de Stellantis] ”.
El presidente del grupo John Elkann, hasta ahora
máximo responsable de FCA, afirmó que “no es una
coincidencia que Stellantis haya nacido precisamente cuando nuestro mundo necesita un nuevo tipo de
compañía de automoción que apoye soluciones limpias e inteligentes dirigidas a ofrecer libertad de movimientos para tod@s. Nuestra presencia global nos

in internal combustion, electrification and other
technologies; as well as in manufacturing processes
and tooling efficiencies. The projections of the new
entity do not envisage the closure of plants as a result
of the transaction.
Tavares has also stated that Stellantis is founded
“despite the unprecedented social and economic
upheavals caused by the Covid-19 pandemic. I want
to express my sincere gratitude to all the people who
have made this possible and to all the staff who have
worked to continue carrying out our activity during
this exceptional year. This demonstrates the agility,
creativity and adaptability of our company to meet
its goal of being, more than great, excellent, and its
determination to be much more than the sum of its
parts. It is also a further sign of the willingness of
the new company to be one of the main players in
the automotive industry in a constantly changing
environment, in which Stellantis dedicates its efforts
to ‘pursue excellence’ and improve the well-being of
its employees”.

Stellantis dedica sus esfuerzos
a `perseguir la excelencia´
y mejorar el bienestar de
sus emplead@s / Stellantis
dedicates its efforts to ‘pursue
excellence’ and improve the
well-being of its employees
Carlos Tavares
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Top Executive Team
Tavares recalcó que “desde el primer día, Stellantis pone en
marcha una dirección eficiente con el nombramiento del Top
Executive Team que coincide con el inicio de las actividades de
los 9 Comités (Consejo Estratégico, Business Review, Comité de
Programa Global, Comité Industrial, Comité de Sedes, Comité
de Regiones, Comité de Marcas, Revisión de Estilo, y Revisión
de Marca) que se encargarán de la gestión y de la estrategia del
conjunto de la empresa. Este equipo altamente competitivo,
motivado y equilibrado, sacará el máximo rendimiento de
sus competencias combinadas y de su diversidad para guiar
Stellantis y convertirla en una empresa de referencia.”
Dentro de la Dirección Estratégica, Mike Manley, estará
al frente de la región de las Américas. En las misma área
trabajarán Silvia Vernetti, Global Corporate Office, Emmanuel
Delay, Chief Performance Officer, Yves Bonnefont, Chief
Software Officer, y Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer
(Financiera, Vehículos de Ocasión, etc)
Por regiones, las líneas de acción corresponderán a Maxime
Picat (Europa más allá de la UE), con Davide Mele (adjunto)
y Xavier Duchemin (Eurasia), Mark Stewart (Norteamérica),
Antonio Filosa (Sudamérica), Samir Cherfan (Oriente Medio y
África), Grégoire Oliver (China, al frente de DPCA, alianza con
Dongfeng), Carl Smiley (India y Asia Pacífico) y Christophe Musy
(Sudeste asiático ASEAN).
Por marcas, en Global SUV (Jeep) estará al frente Christian
Meunier; en las marcas americanas Timothy Kuniskis (Chrysler
y Dodge) y Mike Koval (RAM); en las marcas Core, Vincent
Cobee liderará Citroën, Oliver François, Fiat y Abarth, Michael
Lohscheller, Opel y Vauxhall, y Linda Jackson, Peugeot; en las
enseñas premium, las competencias se reparten entre JeanPhilippe Imparato (Alfa Romeo), Béatrice Foucher (DS) y Luca
Napolitano (Lancia) mientras en la más alta gama, Maserati,
estará al frente Davide Grosso. Las marcas de movilidad
quedan en manos de Brigitte Courtehoux (Free2Move) y
Giacomo Carelli (Leasys)
Los máximos responsables por Funciones serán Richard
Palmer (Finanzas), Xavier Chereau (Recursos Humanos y
Transformación), Giorgio Fossati (Consejo General), Olivier
Bourges (Planificación), Arnaud Deboeuf (Fabrición), Ralph
Gilles (Diseño) y la ya mencionada Michelle Wen (Compras y
Cadena de Suministro).
Stellantis se cimenta en las raíces de marcas con una exitosa
trayectoria histórica a lo largo de décadas. El rico portfolio de
enseñas incluye a marcas de automóviles y movilidad: Abarth,
Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional,
Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall,
Free2Move y Leasys.
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Tavares stressed that “from the first day, Stellantis has set
an efficient management in motion with the appointment
of the Top Executive Team that coincides with the start
of the activities of the 9 Committees (Strategic Council,
Business Review, Global Program Committee, Industrial
Committee, Headquarters Committee, Regions Committee,
Brand Committee, Style Review, and Brand Review) that will
be in charge of the management and strategy of the entire
company. This highly competitive, motivated and balanced
team will make the most of its combined competencies
and diversity to guide Stellantis and make it a benchmark
company”.
Within Strategic Management, Mike Manley, will lead the
Americas region. Silvia Vernetti, Global Corporate Office;
Emmanuel Delay, Chief Performance Officer; Yves Bonnefont,
Chief Software Officer; and Philippe de Rovira, Chief Affiliates
Officer (Finance, Used Vehicles, etc.) will work in the same area.
By region, the lines of action will be led by Maxime Picat
(Europe beyond the EU), with Davide Mele (deputy) and Xavier
Duchemin (Eurasia), Mark Stewart (North America), Antonio
Filosa (South America), Samir Cherfan (Middle East) and Africa),
Grégoire Oliver (China, leading DPCA, alliance with Dongfeng),
Carl Smiley (India and Asia Pacific) and Christophe Musy
(Southeast Asia ASEAN).
Regarding brands, Global SUV (Jeep) will be led by Christian
Meunier; the American brands by Timothy Kuniskis (Chrysler
and Dodge) and Mike Koval (RAM). In the core brands, Vincent
Cobee will lead Citroën; Oliver François, Fiat and Abarth;
Michael Lohscheller, Opel and Vauxhall; and Linda Jackson,
Peugeot. In the premium brands, the areas are divided
between Jean-Philippe Imparato (Alfa Romeo), Béatrice
Foucher (DS) and Luca Napolitano (Lancia) while for the
highest range, Maserati, Davide Grosso will be in charge. The
mobility brands remain in the hands of Brigitte Courtehoux
(Free2Move) and Giacomo Carelli (Leasys)
Charged with leading each function will be Richard
Palmer (Finance), Xavier Chereau (Human Resources and
Transformation), Giorgio Fossati (General Council), Olivier
Bourges (Planning), Arnaud Deboeuf (Manufacturing),
Ralph Gilles (Design) and the aforementioned Michelle Wen
(Purchasing and Supply Chain).
Stellantis stems from the roots of brands with a successful
history spanning decades. The rich portfolio of brands includes
automobile and mobility brands: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler,
Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia,
Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall, Free2Move
and Leasys.

proporciona los recursos necesarios para invertir en
tecnologías de vanguardia, buscar un nivel de excelencia que nos diferencie y brindar una oferta incomparable a nuestr@s client@s. Pero es la diversidad
cultural y geográfica de las personas de Stellantis
la que nos ofrecerá nuestra mayor ventaja competitiva desde el Día Uno. Son ell@s, con su energía, sus
conocimientos y su constante compromiso, l@s que
hacen de Stellantis lo que es hoy. Y son ell@s l@s que,
día a día, construirán una compañía aún más grande
para esta nueva era de la movilidad”.
La compañía enfatizó diferentes mensajes como el
de su vocación de “líder mundial para una nueva era

Group president John Elkann, FCA’s head until now,
stated that “it is not a coincidence that Stellantis
was founded precisely when our world needs a new
type of automotive company that supports clean
and smart solutions aimed at offering freedom
of movement for everyone. Our global presence
provides us with the necessary resources to invest in
cutting-edge technologies, seek a level of excellence
that differentiates us and provide an incomparable
offering to our customers. But it is the cultural and
geographic diversity of the people at Stellantis that
will offer us our greatest competitive advantage from
day one. It is they, with their energy, their knowledge
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La máxima
responsabilidad
en la gestión de
Compras y Gestión
de la Cadena de
Suministro recae en
Michelle Wen, hasta
ahora vicepresidenta
de esta función, así
como de Calidad
de Proveedores en
el Grupo PSA./The
responsibility of
the management
of Purchasing and
Management of
the Supply Chain
rests with Michelle
Wen, until now vicepresident of this
function, as well as
Supplier Quality in the
PSA Group.

de movilidad sostenible dedicado a proporcionar libertad de movimiento con soluciones de transporte
diferenciadas, asequibles y eficientes. Una compañía
que goza de una posición única para aprovechar las
interesantes oportunidades surgidas en una industria global que está experimentando cambios rápidos y profundos.
Constituida por la unión de dos grupos con una larga
trayectoria en el sector y una situación financiera
sólida, Stellantis es una compañía global formada
por 400.000 emplead@s de enorme talento y experiencia que diseñan, desarrollan, fabrican, distribuyen y venden vehículos y soluciones de movilidad en
todo el mundo, mientras mantienen unas raíces firmemente asentadas en las comunidades donde viven
y trabajan”. Con sede central en Amsterdam, cotizará en Bolsa en París, Milán y Nueva York.
Desde la corporación realzan, además, un legado
que se remonta a 125 años, agrupando una amplia
cartera de marcas históricas que han poblado las carreteras y conquistado podios en las competiciones
de motor. Fundada por visionarios que impregnaron estas marcas de pasión y espíritu competitivo,
la gama de productos de la compañía cubre todos
los segmentos del mercado, desde coches de lujo y
gama alta, hasta el segmento generalista, pasando
por pickups, SUV y vehículos comerciales ligeros, a
lo que hay que sumar marcas dedicadas a la movilidad y servicios financieros, y a piezas de recambio
y servicios. Stellantis cuenta ya con una presencia
consolidada en tres regiones (Europa, Norteamérica
y Latinoamérica), y “un potencial considerable” aún
por explotar en mercados importantes, como China
(“donde Tavares reconoció que las cosas no se han
hecho bien en el pasado”), África, Oriente Medio,
Oceanía e India.

No es una coincidencia
que Stellantis haya nacido
precisamente cuando
nuestro mundo necesita
un nuevo tipo de compañía
de automoción / It is not a
coincidence that Stellantis
was founded precisely when
our world needs a new type
of automotive company
John Elkann

and their constant commitment, who make Stellantis
what it is today. And they are the ones who, day by
day, will build an even bigger company for this new
era of mobility”.
The company emphasised different messages such
as its vocation as “world leader for a new era of
sustainable mobility dedicated to providing freedom
of movement with differentiated, affordable and
efficient transport solutions. A company uniquely
positioned to take advantage of exciting opportunities
in a global industry that is undergoing rapid and
profound change.
Constituted by the union of two groups with a long
history in the sector and a solid financial situation,
Stellantis is a global company made up of 400,000
highly talented and experienced employees who
design, develop, manufacture, distribute and sell
vehicles and mobility solutions around the world,
while maintaining firm roots in the communities
where they live and work”. Headquartered in
Amsterdam, it will be listed in Paris, Milan and New
York.
From the corporation, they also enhance a legacy
that goes back 125 years, bringing together a wide
portfolio of historic brands that have filled the roads
and won podiums in motor racing competitions.
Founded by visionaries who infused these brands
with passion and competitive spirit, the company’s
product range covers all market segments, from
luxury and high-end cars to the general segment,
including pickups, SUVs and light commercial
vehicles. To which we must add brands dedicated to
mobility and financial services, and to spare parts
and services. Stellantis already has a consolidated
presence in three regions (Europe, North America
and Latin America), and “considerable potential” yet
to be exploited in important markets, such as China
(“where Tavares acknowledged that things have not
been done well in the past”), Africa, the Middle East,
Oceania and India.
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STELLANTIS VIGO
PRODUJO UN 22,6%
MÁS QUE EN 2019

Stellantis Vigo produced 22.6% more than in 2019
LA FACTORÍA DEJARÁ DE FABRICAR BATERÍAS PARA LA PLANTA DEL CONSTRUCTOR EN ZARAGOZA
THE FACTORY WILL STOP MANUFACTURING BATTERIES FOR THE MANUFACTURER'S PLANT IN ZARAGOZA

El Centro de Stellantis en Vigo fabricó en 2020 un total de 498.600 vehículos, un 22,6% más que en
2019 (406.600 unidades). / The Stellantis Centre in Vigo manufactured a total of 498,600 vehicles in
2020, 22.6% more than in 2019 (406,600 units).
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: STELLANTIS / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP

En la actualidad, la factoría
gallega fabrica ocho vehículos
distintos para cuatro marcas
de Stellantis./Currently, the
Galician factory manufactures
eight different vehicles for
four Stellantis brands.
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E

n la actualidad, la factoría gallega fabrica
ocho vehículos distintos para las marcas
Citroën (C4 y Grand C4 Grand Tourer, Berlingo y C-Elysée), Opel (Combo), Peugeot
(2008 y Rifter) y Vauxhall (Combo). A ellos se añade el
utilitario ligero Toyota Proace City. La planta cuenta
con una plantilla de 6.500 empleados y sus exportaciones representan el 20% de las exportaciones de
Galicia.
Vigo constituye el pulmón principal de fabricación
de baterías de Stellantis en España, si bien a lo largo
de este año dejará de fabricar las baterías del Opel
e-Corsa, una vez que entre en funcionamiento el Taller de Baterías de la planta del constructor en Zaragoza. Por otro lado, aumentará progresivamente la
fabricación de baterías para las versiones eléctricas
de los comerciales ligeros (Peugeot Rifter/Partner,
Citroën Berlingo y Opel/Vauxhall Combo), de próximo lanzamiento. En el caso del Citroën Berlingo, la
nueva generación de este modelo le permite cumplir
25 años de trayectoria, producido siempre en la factoría gallega desde 1996.
Ignacio Bueno, director del Centro de Vigo de Stellantis, declaró el año pasado que “con el nuevo Taller de
Baterías nos hemos dotado de una capacidad de producción estratégica para la electrificación de nuestra gama de vehículos. La previsión es aprovechar al
máximo, e incluso aumentar, el potencial de fabricación de esta nueva instalación para satisfacer la demanda creciente de vehículos eléctricos”.
En el Taller de Baterías del Centro de Vigo se ensamblan, actualmente, las baterías de los vehículos
eléctricos que Stellantis fabrica en España (Peugeot
e-2008 en Vigo, Opel Corsa-e en Zaragoza y Citroën
ë-C4 en Madrid). Este núcleo ha alcanzado una cadencia de producción de 300 unidades diarias. Desde
el pasado 26 de septiembre trabajan en este taller
160 personas, con la incorporación de un cuarto equipo de fin de semana constituido por 40 empleados.
En el Centro de Vigo, las baterías que equipan el nuevo Peugeot e-2008 se trasladan hasta el punto de
consumo en la Línea 1 de Montaje, donde también se
montan las versiones térmicas de este modelo. Las
baterías para los Opel Corsa-e y Citroën ë-C4 se expiden en camiones. Las baterías de ion-litio que equipan los vehículos eléctricos disponen de 50 kW (67,98

C

urrently, the Galician factory
manufactures eight different vehicles
for the Citroën brands (C4 and
Grand C4 Grand Tourer, Berlingo and
C-Elysée), Opel (Combo), Peugeot (2008 and
Rifter) and Vauxhall (Combo). It also manufactures
the light utility Toyota Proace City. The plant has
a workforce of 6,500 employees and its exports
represent 20% of Galicia’s exports.
Vigo constitutes Stellantis’ main battery
manufacturing lung in Spain, although throughout
this year it will stop manufacturing the batteries
for the Opel e-Corsa, once the Battery Workshop
at the manufacturer’s plant in Zaragoza starts
operating. It will also gradually increase the
manufacture of batteries for the electric versions
of the light commercials (Peugeot Rifter/Partner,
Citroën Berlingo and Opel/Vauxhall Combo),
which is to be launched soon. In the case of the
Citroën Berlingo, the new generation of this model
means that it has 25 years of experience, having
being produced in the Galician factory since 1996.
Ignacio Bueno, director of the Stellantis’ Vigo
Centre, stated last year that “with the new
Battery Workshop we have provided ourselves
with a strategic production capacity for the
electrification of our range of vehicles. The
forecast is to make the most of, and even increase,
the manufacturing potential of this new facility to
meet the growing demand for electric vehicles”.
Currently, the batteries for the electric vehicles
that Stellantis manufactures in Spain (Peugeot
e-2008 in Vigo, Opel Corsa-e in Zaragoza and
Citroën ë-C4 in Madrid) are currently assembled
at the Battery Workshop at the Vigo Centre. This
nucleus has reached a production rate of 300 units
per day. Since 26 September, 160 people have
worked in this workshop, with the incorporation
of a fourth weekend team made up of 40
employees.
At the Vigo Centre, the batteries that equip the
new Peugeot e-2008 are transferred to the point
of consumption on Assembly Line 1, where the
combustion engine versions of this model are also
assembled. Batteries for the Opel Corsa-e and
Citroën ë-C4 are shipped in trucks. The lithium-

Vigo aumentará progresivamente la fabricación de baterías para las
versiones eléctricas de los comerciales ligeros (Peugeot Rifter/Partner,
Citroën Berlingo y Opel/Vauxhall Combo), de próximo lanzamiento /
It will also gradually increase the manufacture of batteries for the electric
versions of the light commercials (Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo
and Opel/Vauxhall Combo), which is to be launched soon
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Vigo constituye el pulmón
principal de fabricación de
baterías de Stellantis en
España./Vigo constitutes
Stellantis' main battery
manufacturing lung in Spain.
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CV) de potencia y pesan 350 Kg. Conformadas por una
sola pieza compacta y concebidas para adaptarse a
la plataforma e-CMP (Common Modular Platform) se
sitúan sobre el chasis del vehículo. El antiguo taller
de baterías con que contaba la planta de Vigo, que se
había creado para equipar las versiones eléctricas de
los anteriores Citroën Berlingo y Peugeot Partner, ha
quedado integrado en la nueva instalación.
Para llevar a cabo su estrategia de electrificación,
Groupe PSA, ahora Stellantis, implantó las plataformas modulares multi-energía CMP y EMP2, que permiten ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir
entre motorizaciones de gasolina, diésel o electrificadas. En 2025 todos los modelos de Stellantis tendrán
versiones eléctricas o híbridas enchufables. Con las
inversiones realizadas en las plantas de Zaragoza,
Vigo y Madrid, Groupe PSA es el único constructor en
España que fabrica turismos 100% eléctricos en todas
sus plantas españolas desde 2020.
El taller, que inició su actividad en enero de 2020 con
dos equipos de trabajo, tras un periodo de preparación iniciado en noviembre de 2019, ha ido aumentado
progresivamente su producción desde entonces, con
el paréntesis motivado por la parada de producción
durante las semanas de confinamiento por la alerta sanitaria COVID-19. Con capacidad para producir
80.000 unidades al año (12 baterías por hora) e implantado en una superficie de 3.500 m2 en la nave 05,
está organizado en tres áreas de trabajo: Montaje,
Control de Calidad y Logística. Dispone también de un
espacio de Preparación de Módulos.

ion batteries that equip electric vehicles have 50
kW (67.98 hp) of power and weigh 350 kg. Made
up of a single compact piece and designed to
adapt to the e-CMP (Common Modular Platform),
they are placed on the vehicle’s chassis. The old
battery workshop at the Vigo plant, which had
been created to equip the electric versions of the
previous Citroën Berlingo and Peugeot Partner,
has been integrated into the new facility.
To carry out its electrification strategy, Groupe
PSA, now Stellantis, implemented the CMP and
EMP2 modular multi-energy platforms, which
allow it to offer its customers the possibility of
choosing between gasoline, diesel or electric
engines. By 2025 all Stellantis models will have
electric or plug-in hybrid versions. With the
investments made in the Zaragoza, Vigo and
Madrid plants, Groupe PSA is the only constructor
in Spain that has manufactured 100% electric
passenger cars in all its Spanish plants since 2020.
The workshop, which started its activity in
January 2020 with two teams, after a preparation
period started in November 2019, has
progressively increased its production since then,
with the exception of the production stop during
the weeks of confinement due to Covid-19. With
the capacity to produce 80,000 units per year (12
batteries per hour) and set in a 3,500 m2 area in
building 05, it is organised into three work areas:
Assembly, Quality Control and Logistics. It also
has a Module Preparation area.

ALICIA GÓMEZ PEREIRA, DIRECTORA GERENTE DE INPLASOR

"ESTAMOS PREPARADOS PARA PROVEER A GIGANTES
DE AUTOMOCIÓN COMO STELLANTIS"
LA EMPRESA HA SIDO RECONOCIDA EN LOS BEST PRACTICES AWARDS EUROPEOS
DE EACN POR LA “ELASTICIDAD DE SUS PROCESOS”
modelos de marcas como
Citroën, o Renault.
Sin embargo, la capacidad
innovadora de Inplasor
Galicia no solo reside en
sus productos, sino en
sus avanzadas soluciones
en procesos. La prueba
más reciente de ello el
desarrollo propio e íntegro
de una unidad robótica, que
funciona “como una navaja
suiza”, en palabras de Alicia
Gómez Pereira, directora
gerente de Inplasor. Esta
unidad, reconocida por
“su elasticidad” en los
Best Practices Awards de
la European Automotive
Cluster Network (EACN),
integra en un espacio
limitado múltiples
operaciones y procesos,
desde la extracción
de piezas del molde y
colocación de insertos, a la
clasificación de referencias
y control de calidad final por

medio de cámaras de visión
artificial.
En el contexto actual,
Inplasor Galicia también
ha puesto su know how
con el desarrollo de la
pantalla facial Visorfresh,
salvaguarda adicional contra
las “gotitas y salpicaduras”
en toda la cara en la
lucha contra la Covid-19.

ALICIA GÓMEZ PEREIRA, MANAGING DIRECTOR AT INPLASOR

"WE ARE READY TO SUPPLY AUTOMOTIVE
GIANTS LIKE STELLANTIS"
THE COMPANY HAS BEEN RECOGNISED IN THE EACN EUROPEAN BEST
PRACTICES AWARDS FOR THE "ELASTICITY OF ITS PROCESSES"

Founded in 1997, Inplasor Galicia
constitutes an outstanding example
of a second-tier supplier in the value
chain, which is highly competitive
in integrating its products into
automotive giants such as Stellantis or
the Renault Nissan Mitsubishi Alliance
through Tier 1s such as Faurecia,
BorgWarner, Lear, ACS and Denso,
among others.
Inplasor Galicia manufactures 95,000
parts daily, of which 90% are destined
for the automotive industry. Through
processes such as mold engineering,
plastic injection and component

assembly, technical and finishing parts
are made.
It should be noted a wide range of
aerators that they equip different models
of brands such as Citroën and Renault.
However, Inplasor Galicia’s innovative
capacity does not only lie in its products,
but in its advanced process solutions.
The most recent proof of this is their
in-house and complete development
of a robotic unit, which works “like a
Swiss army knife”, in the words of Alicia
Gómez Pereira, Inplasor’s managing
director. This unit, recognised for “its
elasticity” in the Best Practices Awards

Visorfresh está certificada
según la normativa europea
por el laboratorio AITEX.
Además, la empresa
ourensana también ha
desarrollado una gama de
productos para la protección
adicional de los espacios de
atención al público y centros
educativos, con mamparas
de la máxima protección.

of the European Automotive Cluster
Network (EACN), integrates multiple
operations and processes in a limited
space, from the extraction of parts from
the mold and placements of insertions,
to the classification of references
and final quality control by means of
artificial vision cameras.
In the current context, Inplasor Galicia
has also applied its know-how in the
development of the Visorfresh face
shield, an additional safeguard against
“droplets and splashes” in the face in
the fight against Covid-19. Visorfresh
is certified according to European
regulations by the AITEX laboratory. In
addition, the Ourense company has also
developed a range of products for the
additional protection of public service
spaces and educational centres, with
maximum protection screens.

Inplasor Galicia S.L. • POLÍGONO. S. Ciprián de Viñas , C/ 13- nº 20 • 32901 Ourense (España) • Tfno/fax: +34 988 362012 • www.inplasor.es

publirreportaje

N

acida en 1997,
Inplasor Galicia
constituye
un ejemplo
sobresaliente de proveedor
de segundo rango en la
cadena de valor, altamente
competitivo para integrar
sus productos en gigantes
de la automoción como
Stellantis o la Alianza
Renault Nissan Mitsubishi
a través de Tier 1 como
Faurecia, BorgWarner, Lear,
ACS o Denso, entre otros.
Inplasor Galicia fabrica
diariamente 95.000
piezas, de las que el 90%
se destinan a la industria
de automoción. Mediante
procesos como ingeniería
de moldes, inyección de
plásticos y montaje de
componentes, se realizan
piezas técnicas y de aspecto.
Cabe destacar una amplia
gama de aireadores que
equipan a diferentes
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Acciones de valor añadido
más allá de Stellantis /
Value-added actions
beyond Stellantis

Una industria revitalizada
en innovación / An industry
revitalised by innovation

INFORME / REPORT

ACCIONES DE VALOR AÑADIDO
MÁS ALLÁ DE STELLANTIS
Value-added actions beyond Stellantis
CEAGA ESTÁ IMPLICADA AL MÁXIMO EN AUTOANCORA Y EL DIGITAL INNOVATION HUB DIHGIGAL
CEAGA IS FULLY INVOLVED IN AUTOANCORA AND THE DIGITAL INNOVATION HUB DIHGIGAL

El ecosistema de automoción gallego sigue evolucionando. Más allá de las posibilidades que
pueden generar Stellantis y su planta de Vigo, el tejido de esta comunidad crece con nuevos cauces
tecnológicos y con proyección internacional a través de la cooperación con clústeres europeos
propiciada por CEAGA. / The Galician automotive ecosystem continues to evolve. Beyond the
possibilities that Stellantis and its Vigo plant can generate, the network of this community grows
with new technological channels and with international projection through cooperation with
European clusters promoted by CEAGA.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: CEAGA Y STELLANTIS / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP

a fusión de Groupe PSA y el Grupo FCA
(Fiat Chrysler), cristalizada en Stellantis
supone, desde la perspectiva del clúster de
automoción gallego CEAGA, “una oportunidad para las empresas de componentes gallegas que
podrían optar a nuevos proyectos del grupo automovilístico. Ambos grupos suman 74 plantas productivas
y se prevé que alcancen una producción conjunta superior a los 44 millones de vehículos en los próximos
cinco años. Stellantis cuenta con presencia en los principales mercados de automoción y produce en unos 30
países, con 40 plantas en el caso de Europa. Esto es un
factor positivo para Galicia”.
Las mismas fuentes manifiestan que “además, gracias
a la plataforma multi-energía CMP con la que cuenta
el Centro de Vigo de Stellantis, se podrán producir vehículos gasolina, diésel y eléctricos en la misma línea
de montaje. Esto permitirá más flexibilidad ante los
cambios de la demanda en el mercado. La fusión entre PSA y Fiat Chrysler deja a Galicia en posición para
producir nuevos coches de la decena de marcas que
aporta FCA”.
Desde CEAGA señalan que “llevamos tiempo trabajando para movilizar adecuadamente los fondos que puedan llegar de la UE, de manera que ninguna empresa
viable se quede en el camino y que, una vez superada
la crisis del Covid, se consiga el máximo nivel de competitividad que exige la fabricación del futuro, es decir
digital, ecofriendly e hipereficiente. Para ello, el sector

L
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he merger of Groupe PSA and the
FCA Group (Fiat Chrysler), embodied
in Stellantis, represents, from the
perspective of the Galician automotive
cluster CEAGA, “an opportunity for the Galician
automotive suppliers that could have opportunities
in the automotive group’s new projects. Between
the both groups they have 74 production plants
and it is expected that they will reach a combined
production of more than 44 million vehicles in the
next five years. Stellantis has a presence in the
main automotive markets and produces in some 30
countries, with 40 plants in Europe alone. This is a
positive factor for Galicia”.
The same sources state that “in addition, thanks
to the CMP multi-energy platform that the Vigo de
Stellantis Centre has, it will be possible to produce
gasoline, diesel and electric vehicles on the same
assembly line. This will allow more flexibility in
the face of changes in market demand. The merger
between PSA and Fiat Chrysler leaves Galicia in a
position to produce new cars of the ten brands that
FCA contributes”.
Sources at CEAGA point out that “we have been
working for some time to adequately mobilise the
funds that may come from the EU, so that no viable
company is left out and that, once the Covid crisis is
overcome, the maximum level of competitiveness
is achieved which demands the manufacturing

T
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presentó, el pasado 20 de enero, la manifestación de
interés al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la propuesta, liderada por el Centro de Vigo de
Stellantis, denominada AutoAncora. Esta propuesta es
un conjunto de siete actuaciones de alto valor añadido
para la automoción gallega, que abarcan temas tan importantes como la modernización industrial, logística,
innovación en los procesos de fabricación, la capacitación de los profesionales o la excelencia operacional,

Con una puntuación de 87,62
puntos, CEAGA presentó la
propuesta más valorada por IGAPE,
centrada en la digitalización de
los procesos industriales, con
15 proyectos de transformación
digital liderados por las pymes
/ With a score of 87.62 points,
CEAGA presented the proposal
most valued by I focused on the
digitisation of industrial processes,
with 15 digital transformation
projects led by SMEs

La fusión de Groupe PSA y el Grupo FCA (Fiat Chrysler), cristalizada en
Stellantis supone, desde la perspectiva del clúster de automoción gallego
CEAGA, “una oportunidad para las empresas de componentes gallegas./
The merger of Groupe PSA and the FCA Group (Fiat Chrysler), embodied in
Stellantis, represents, from the perspective of the Galician automotive cluster
CEAGA, “an opportunity for the Galician automotive suppliers”.

of the future, that is to say digital, eco-friendly
and hyper-efficient. For this, on 20 January, the
sector presented the expression of interest to the
Ministry of Industry, Commerce and Tourism of the
proposal, led by the Stellantis Vigo Centre, called
AutoAncora. This proposal is a set of seven actions
of high added value for the Galician automotive
industry, which cover important topics such as
industrial modernisation, logistics, innovation in
manufacturing processes, professional training and
operational excellence, among others. Nearly 80
companies of the Cluster have already shown their
interest in adhering to this plan”.
In addition to well-established initiatives in the
Galician industry such as the CEAGA Corporate
University (UCC) and the Business Factory Auto
(BFA), the members of CEAGA are immersed in the
development of the Industrial Digital Innovation
Hub of Galicia (Dihgigal) and with a UTE, created
between CEAGA and the Galician Automotive
Technology Centre (CTAG), to support the Free Trade
Zone Consortium and the Galician Government to
create an incubation phase for entrepreneurship
projects, complementing the BFA.
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AutoAncora es un conjunto de
siete actuaciones de alto valor
añadido para la automoción gallega
/ AutoAncora is a set of seven
actions of high added value for the
Galician automotive industry
entre otras. Cerca de 80 empresas del Cluster ya han
mostrado su interés en adherirse a este plan”.
Además de iniciativas muy consolidadas en la industria
gallega como la Universidad Corporativa de CEAGA
(UCC) y el Business Factory Auto (BFA), los integrantes
de CEAGA están inmersos en el desarrollo del Digital
Innovation Hub industrial de Galicia (Dihgigal) y con
una UTE, creada entre CEAGA y el Centro Tecnológico
de Automoción de Galicia (CTAG), para apoyar al Consorcio de Zona Franca y al Gobierno gallego para crear
una fase de incubación de proyectos de emprendimiento, complementando al BFA.
Recientemente se ha publicado la resolución de los
Proyectos Agrupados Industria 4.0, impulsados por
la Xunta de Galicia a través de IGAPE, y CEAGA y 15
pymes (Errecé – Aplicaciones Industriales del Láser;
Esypro Manutención; Gallega Mecánica; Goycar Galicia;
Industrias Proa; Ingeniería y Fabricación Del Norte, S.L.
– Nort3D; Inmake Studio; Inplasor; Little Electric Car
España; Lupeon; Mecanizados Rodríguez Fernández;
Otebra; RDC-Works Design To Print; Tecdisma y Vigotec) han ganado por cuarta vez consecutiva el primer
premio.
Con una puntuación de 87,62 puntos, CEAGA presentó
la propuesta más valorada por IGAPE, centrada en la digitalización de los procesos industriales, con 15 proyectos de transformación digital liderados por las pymes.
Las inversiones relacionadas con estos proyectos de
Industria 4.0 abarcan una gran variedad de tecno-
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Recently, the resolution of the Industry 4.0
Group Projects, promoted by the Xunta de Galicia
through Igape, and CEAGA and 15 SMEs (Errecé
– Aplicaciones Industriales del Láser; Esypro
Manutención; Gallega Mecánica; Goycar Galicia;
Industrias Proa; Ingeniería y Fabricación Del
Norte, S.L. – Nort3D; Inmake Studio; Inplasor;
Little Electric Car España; Lupeon; Mecanizados
Rodríguez Fernández; Otebra; RDC-Works Design
To Print; Tecdisma y Vigotec) have won the first
prize for the fourth consecutive time. With a score
of 87.62 points, CEAGA presented the proposal most
valued by I focused on the digitisation of industrial
processes, with 15 digital transformation projects
led by SMEs.
The investments related to these Industry 4.0
projects cover a wide variety of technologies:
automation, machine-machine intercommunication,
collaborative robotics, internet of things,
digitisation, sensorisation, etc. “The objective of this
collaboration proposal focuses on promoting the
transition from Galician automotive to the ‘Factory
of the Future’, through investment in Industry 4.0
technologies and the dissemination of experiences
and results among other companies in the sector”,
CEAGA added. In total, within the framework of
this program, CEAGA has promoted the digital
transformation in 45 SMEs representing the
entire Galician automotive value chain with a total
investment of more than 10 million euros.
In terms of projection beyond the Galician borders,
CEAGA acts as an international catalyst within the
European automotive cluster network (EACN) which
currently encompasses 17 clusters from 10 different
Iniciativas muy consolidadas en la industria gallega como la
Universidad Corporativa de CEAGA (UCC)./Well-established
initiatives in the Galician industry such as the CEAGA
Corporate University (UCC).
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logías: automatización, intercomunicación máquina-máquina, robótica colaborativa, internet de las
cosas, digitalización, sensorización, etc.”El objetivo de
esta propuesta de colaboración se centra en impulsar
la transición de la automoción gallega a la “Fábrica del
Futuro”, a través de la inversión en tecnologías de la
Industria 4.0 y la difusión de experiencias y resultados
entre las demás empresas del sector”, añaden desde
CEAGA. En total, en el marco de este programa, CEAGA
ha impulsado la transformación digital en 45 pymes
representativas de toda la cadena de valor de la automoción gallega con una inversión total de más de 10
millones de euros.
En cuanto a proyección más allá de las fronteras gallegas, CEAGA actúa como dinamizador internacional
dentro de la red de clusters de automoción europea
(EACN) engloba actualmente a 17 clusters de 10 países diferentes. “El objetivo a corto plazo es la puesta en
marcha de cinco redes para compartir experiencias intercluster en los siguientes ámbitos: modernización industrial / Industria 4.0 / transformación digital; cadena de suministro; habilidades y competencias; vehículo
“limpio”, conectado y autónomo; y nueva movilidad
“Se trata”, indican desde CEAGA, “de fortalecer la industria de automoción europea en su conjunto, con objeto
de incrementar la competitividad de sus empresas y
que puedan hacer frente a los retos de la movilidad
futura”. CEAGA ha sido nombrado para formar parte
de su Junta Directiva, haciéndose cargo de la vicepresidencia. El cluster francés Pôle Véhicule du Futur ostentará la presidencia.

CEAGA actúa como dinamizador internacional dentro de la
red de clusters de automoción europea (EACN)./CEAGA acts
as an international catalyst within the European automotive
cluster network (EACN).

La fusión entre PSA y Fiat Chrysler
deja a Galicia en posición para
producir nuevos coches de la decena
de marcas que aporta FCA / The
merger between PSA and Fiat Chrysler
leaves Galicia in a position to produce
new cars of the ten brands that FCA
contributes
CEAGA

countries. “The short-term objective is to set up
five networks to share intercluster experiences
in the following areas: industrial modernisation/
Industry 4.0/digital transformation; supply chain;
skills and competencies; the “clean”, connected and
autonomous vehicle; and new mobility.
“It is”, they CEAGA sources stated, “to strengthen
the European automotive industry as a whole,
in order to increase the competitiveness of their
companies and that they can face the challenges of
future mobility”. CEAGA has been appointed to form
part of its Board of Directors, taking over the vicepresidency. The French cluster Pôle Véhicule du
Futur will hold the presidency.
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UNA INDUSTRIA
REVITALIZADA
EN INNOVACIÓN

An industry revitalised by innovation

EMPRESAS Y ENTIDADES CONFÍAN EN SU BASE LOCAL PARA UNA PROYECCIÓN GLOBAL
COMPANIES AND ORGANISATIONS TRUST IN THEIR LOCAL BASE FOR A GLOBAL PROJECTION

El surgimiento de Stellantis y la potente posición de la factoría de Vigo
revitalizan a un sector gallego cada vez mejor posicionado en el entorno
global. / The emergence of Stellantis and the powerful position of the Vigo
factory revitalise a Galician sector that is increasingly better positioned in the
global environment.
POR JULIO ARROYO / FOTOS-PHOTOS: CTAG, INPLASOR Y RDC WORKS TO PRINT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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ara Alicia Gómez Pereira, directora gerente de Inplasor, “la constitución de Stellantis y en concreto la posibilidad de que la
planta de Vigo incorpore nuevos modelos
supone para todas las empresas gallegas una oportunidad fantástica en cuanto a creación de riqueza y puestos de trabajo que tanta falta hace en estos momentos.
La automoción de Galicia no se entendería sin la planta
de Stellantis en Vigo. Inplasor es proveedor Tier2 para
esta planta tanto de piezas de vehículos de PSA como
de FCA y consideramos que tenemos gran potencial y
gran competitividad para poder participar en los nuevos proyectos de Stellantis”.
Gómez Pereira comenta que “la mayoría de los productos que fabricamos tienen como destino final los
vehículos de Stellantis y gracias a nuestros diferentes
clientes tenemos piezas de Ford, Audi, RSA, Daimler, Jaguar-Land Rover,… Estamos preparados, sin embargo,
para cualquier reto o desafío tecnológico o de producción que nos pueda plantear el mercado, especialmente todos los relacionados con los vehículos eléctricos: el
futuro del sector”.
En cuanto al ecosistema en el que se desenvuelve
Inplasor, la directora gerente define a al clúster gallego
CEAGA como “un nexo entre las empresas de automoción gallegas y un impulsor de grandes proyectos y

F

or Alicia Gómez Pereira, Managing
Director of Inplasor, “the constitution of
Stellantis and specifically the possibility
that the Vigo plant incorporates new
models represents a fantastic opportunity for all
Galician companies in terms of wealth creation and
jobs that is greatly missing right now. The Galician
automotive sector would not make sense without
the Stellantis plant in Vigo. Inplasor is a Tier2
supplier for this plant for both PSA and FCA vehicle
parts and we consider that we have great potential
and great competitiveness to be able to participate
in new Stellantis projects”.
Gómez Pereira comments that “most of the products
we manufacture have Stellantis vehicles as their
final destination and thanks to our different
customers we have parts for Ford, Audi, RSA,
Daimler, Jaguar-Land Rover, … We are prepared,
however, to face any technological or production
challenge that the market may pose, especially those
related to electric vehicles: the future of the sector”.
Regarding the ecosystem in which Inplasor
operates, the managing director defines the
Galician cluster CEAGA as “a link between Galician
automotive companies and a driver of large
projects and opportunities that, especially for small
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La mayoría de los productos que
fabricamos tienen como destino
final los vehículos de Stellantis
y gracias a nuestros diferentes
clientes tenemos piezas de
Ford, Audi, RSA, Daimler,
Jaguar-Land Rover / Most of
the products we manufacture
have Stellantis vehicles as their
final destination and thanks
to our different customers we
have parts for Ford, Audi, RSA,
Daimler, Jaguar-Land Rover, …
Alicia Gómez Pereira, Inplasor

companies, drive us along. The AutoAncora project
and the Industry 4.0 projects are fundamental
for the industry of the future and have largely
contributed to the innovation, robotisation and
digitisation initiatives that we have developed at
Inplasor.

oportunidades que, sobre todo a las pequeñas empresas, nos sirve de tracción. El proyecto AutoAncora y los
proyectos de Industria 4.0 son fundamentales para la
industria del futuro y han contribuido en buena parte a
las iniciativas de innovación, robotización y digitalización que hemos desarrollado en Inplasor.

EMPRESAS DE NUEVO CUÑO
La riqueza del tejido gallego se plasma en empresas de
nuevo cuño como RDC Works Design to Print, cofundada por su director, Roberto Del Corral en 2020. La
compañía surge de la mano de CEAGA y su programa
para start ups BFA. Del Corral apunta que “tengo otra
empresa de ingeniería en Múnich, rdc works GmbH,
que se dedica al diseño y desarrollo de componentes
para interior en automoción. Principalmente trabajamos para BMW”.
Del Corral explica que “en Múnich identificamos la
necesidad creciente de una metodología específica de
diseño para piezas o componentes que vayan a ser producidos mediante fabricación aditiva. Existen metodologías de diseño para piezas fabricadas por métodos
más tradicionales, como puede ser la inyección de plásticos o estampación de metales. Sin embargo, para la
impresión en 3D existe una carencia en este sentido y
esto repercute en la eficiencia y la rentabilidad de apli-

NEW COMPANIES
The wealth of the Galician network is reflected
in new companies such as RDC Works Design to
Print, co-founded by its director, Roberto Del Corral
in 2020. The company stems from CEAGA and its
BFA start-up program. Del Corral points out that “I
have another engineering company in Munich, rdc
works GmbH, which is dedicated to the design and
development of automotive interior components. We
mainly work for BMW”.
Del Corral explains that “in Munich we identified
the growing need for a specific design methodology
for parts or components that are to be produced
through additive manufacturing. There are design
methodologies for parts manufactured by more
traditional methods, such as plastic injection or
metal stamping. However, for 3D printing there
is a weakness in this regard and this affects the
efficiency and profitability of applying these new
technologies in industrial areas such as ours, with
it being difficult to obtain the full potential and
advantages that this technology can offer”.
With this idea in mind, RDC presented its project
to the CEAGA BFA. “We were selected and today we
have a company with a service that, thanks to this
program, we have been able to prove by working
with suppliers in the automotive sector from the
very beginning. Our idea is to establish the knowhow centre in Galicia and extend our services to the
rest of the world”.
For Del Corral, “it is difficult to find an ecosystem
for the automotive industry in Europe as compact
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CTAG lidera el proyecto ALMA, que
busca reformular el diseño de los
vehículos eléctricos / CTAG leads
the ALMA project, which seeks to
reformulate the design of electric
vehicles
car estas nuevas tecnologías en ámbitos industriales
como el nuestro, siendo difícil obtener todo el potencial
y las ventajas que esta tecnología puede ofrecer”.
Con esa idea, RDC presentó su proyecto al BFA de CEAGA. “Fuimos seleccionados y hoy tenemos una empresa
con un servicio que, gracias a este programa, hemos podido validar trabajando desde el primer momento con
proveedores del sector de automoción. Nuestra idea
consiste en establecer el centro de know-how en Galicia y extender nuestros servicios al resto del mundo”.

En Múnich identificamos la necesidad
creciente de una metodología específica
de diseño para piezas o componentes
que vayan a ser producidos mediante
fabricación aditiva / In Munich we
identified the growing need for a
specific design methodology for parts
or components that are to be produced
through additive manufacturing
Roberto del Corral, RDC Works to Print
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and complete as the one found in Galicia. This
environment, together with investment in
innovation, makes us very competitive and that is
why I believe that it will continue to be a strategic
location for the Stellantis Group”.

HYPER-FLEXIBLE FACTORIES
From the perspective of the Galician Automotive
Technological Centre (CTAG), “the constitution
of Stellantis will offer Galician companies the
opportunity to extend their business to other
brands and factories from the group, but will also
increase competition with the introduction of FCA
suppliers”. In the specific case of the Vigo factory,
CTAG provides services in the industrialisation of
new projects. In addition, it is a partner in R&D&i in
the design and validation of processes and products
for the factory of the future. These activities boost
the competitiveness of this factory, are beneficial
and have an impact on the sector as a whole”.
Highlighting CEAGA’s initiatives in areas such as
training, logistics and purchasing, CTAG states
that “AutoAncora is a project for the entire Galician
sector with the aim of obtaining European funds.
CTAG is one of the promoters of the project, together
with CEAGA and Stellantis’ Vigo centre. The Xunta
de Galicia has shown its support for this initiative”.
The centre also participates in other initiatives
together with CEAGA, such as Business Factory Auto
and the master’s degree in Automotive Engineering
at the University of Vigo.
Approximately 70% of CTAG’s activity is
international. “Our customers and partners are
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CTAG es un socio en I+D+i en el diseño y
validación de procesos y productos para la
fábrica del futuro./CTAG is a partner in R&D&i
in the design and validation of processes and
products for the factory of the future.

Para Del Corral,”es difícil encontrar en Europa un ecosistema para la industria de automoción tan compacto
y completo como en el que se encuentra en Galicia. Este
entorno, junto con la inversión en innovación, nos hace
muy competitivos y por eso creo que seguirá siendo un
enclave estratégico para el Grupo Stellantis”.

FÁBRICAS HIPERFLEXIBLES
Desde la perspectiva del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), “la constitución de Stellantis ofrecerá a las empresas gallegas la oportunidad
de extender sus negocios a otras marcas y fábricas del
grupo, pero también aumentará la competencia con la
entrada en escena de empresas proveedoras de FCA”.
En el caso concreto de la factoría de Vigo, CTAG proporciona servicios en la industrialización de nuevos
proyectos. Además, es un socio en I+D+i en el diseño y
validación de procesos y productos para la fábrica del
futuro. Estas actividades impulsan la competitividad
de esta factoría son beneficiosas y repercuten en el sector en su conjunto”.
Destacando las iniciativas de CEAGA en terrenos como
formación, logística y compras, desde CTAG manifiestan que “AutoAncora es un proyecto para todo el
sector de Galicia con el objetivo de conseguir fondos
europeos. CTAG es uno de los promotores del proyecto,
junto a CEAGA y el centro de Vigo de Stellantis. La Xunta de Galicia ha mostrado su apoyo a esta iniciativa”. El
centro participa también en otras iniciativas junto a
CEAGA, como Business Factory Auto o el máster en Ingeniería de la Automoción de la Universidad de Vigo.
Aproximadamente el 70% de la actividad de CTAG es
internacional. “Nuestros clientes y colaboradores son
principalmente constructores (OEM) y proveedores de
distinto nivel (TIER1, TIER 2, etc.) del mercado europeo, con los que llevamos a cabo proyectos de innovación, desarrollo y validación de productos y procesos
enfocados a los vehículos y la movilidad del futuro”. El
centro trabaja en programas enfocados a “lograr fabricas hiperflexibles, más inteligentes y más humanas:
proyectos colaborativos a nivel europeo, como 5GMOBIX para la especificación, despliegue y evaluación de
servicios 5G para la movilidad conectada, cooperativa y
automatizada”.
Por otro lado, CTAG lidera el proyecto ALMA, que busca
reformular el diseño de los vehículos eléctricos “y en el
que trabajaremos con un OEM y empresas TIER1” y ha
creado un laboratorio para la validación de vehículos
eléctricos, “con el que esperamos dar respuesta a los
retos que plantean motorizaciones con diferentes tecnologías de almacenamiento de energía”.

Es difícil encontrar en
Europa un ecosistema para
la industria de automoción
tan compacto y completo
como en el que se encuentra
en Galicia / It is difficult
to find an ecosystem for
the automotive industry
in Europe as compact and
complete as the one found
in Galicia
Roberto del Corral, RDC Works to Print

mainly builders (OEM) and suppliers of different
levels (TIER1, TIER 2, etc.) of the European
market, with whom we carry out innovation,
development and validation projects of products
and processes focused on vehicles and the mobility
of the future”. The centre works on programs
focused on “achieving hyper-flexible, smarter and
more humane factories: collaborative projects
at the European level, such as 5GMOBIX for the
specification, deployment and evaluation of 5G
services for connected, cooperative and automated
mobility”.
CTAG also leads the ALMA project, which seeks
to reformulate the design of electric vehicles “and
in which we will work with an OEM and TIER1
companies” and has created a laboratory for the
validation of electric vehicles, “with which we
hope to find response to the challenges posed
by motorisation using different energy storage
technologies”.
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Mark Gutjahr, Head of
Design-BASF Coatings
Division EMEA

Flujo de fluidos
ecoeficiente / Eco-efficient
fluid flow

La diferenciación a través
del color, según SEAT /
Differentiation through
colour, according to SEAT

“Generamos colores que
moldean y esculpen la
forma del automóvil” / “We
generate colors, that shape
and sculpt the car shape”
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utoRevista.- ¿Cómo surgió la idea
de crear colores para coches con el
concepto moldeado por la luz?
Mark Gutjahr.- Este concepto nos lo
pidió el equipo de diseño de SEAT, y
tratamos de pensar en el resultado potencial para
generar colores, que moldean y esculpen la forma
del automóvil utilizando pigmentos de efecto. Las
escamas de aluminio hacen que la transición de
la luz a la oscuridad sea más fuerte y, por lo tanto,
dan forma a la superficie del automóvil.
Por tanto, habrían sido un buen punto de partida
para el proyecto; pero nuestra idea era tener un
enfoque más amplio del tema. También conside-

A
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utoRevista.- How did the idea of
creating colors for cars with the
concept shaped by light began?
Mark Gutjahr.- This concept was
asked to us by SEAT Design Team
– and we tried to ideate on the potential output
to generate colors, that shape and sculpt the
car shape by using effect pigments. Aluminum
flakes make the strongest light to dark travel and
therefore shape the car surface.
Hence, they would have been a good starting point
for the project; but our idea was to have a broader
approach to the topic. We also considered the
highlights that are generated by light at the edges.

A
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ENTREVISTA EN EXCLUSIVA CON
AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH

Mark Gutjahr

HEAD OF DESIGN-BASF COATINGS DIVISION EMEA

GENERAMOS COLORES
QUE MOLDEAN Y ESCULPEN
LA FORMA DEL AUTOMÓVIL

We generate colors, that shape and sculpt the car shape
BASF está trabajando en el concepto “Creando Colores para la Movilidad del Futuro”.
Mark Gutjahr, Head of Design-BASF Coatings Division EMEA, habla de ello para
AutoRevista. / BASF is working on the “Creating Colors for Future Mobility” concept.
Mark Gutjahr, Head of Design- BASF Coatings Division EMEA, talks about this topic
for AutoRevista.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: BASF / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: BASF

ramos los reflejos que se generan por la luz en los
bordes. Esto también se puede realizar utilizando
pigmentos de efecto perla. Este ejemplo demuestra
que la intención, la forma y el resultado esperado
son los parámetros de partida para la ideación de
un color, en cada proyectode cliente.

This can also be performed by the using pearl
effect pigments. This example demonstrates that:
the intention, the shape and the expected outcome
are the starting parameters for the ideation on a
color – in every customer project.

AR.- ¿Qué impacto tienen los pigmentos de color y efecto en la percepción de diferentes modelos de automóvil?
M.G.- El color es compatible con el lenguaje de diseño de un automóvil; por lo tanto, utilizamos diferentes pigmentos para subrayar la impresión deseada. Los sólidos, por ejemplo, son populares para

AR.- Which impact have color and effect
pigments on the perception of different car
models?
M.G.- Color supports the design language of a car –
therefore, we use different pigments to underline
the desired impression. Solids for instance are
popular for sporty cars or in combination for

AR.- ¿Cuál es la importancia del efecto flip-flop?
M.G.- Hay varios tipos de comportamientos de flipflop. Un comportamiento muy especial crea un flop
con un degradado de un color a otro. Esto conduce a
efectos sorprendentes: dependiendo de la situación
de la luz, se ven diferentes colores en un automóvil. Nuestros colores que se basan en este efecto se
denominan XFlow. Además, tenemos flip-flops de
claro a oscuro generados por escamas metálicas. La
versión más extrema con el índice de flop más alto
es nuestro color Liquid Metal, que crea colores plateados con superficies muy brillantes, como espejos; seguido de nuestro concepto de XFine .

AR.-What is the importance of the flip-flop
effect?
M.G.- There are multiple types of flip-flop
behaviors. A very special flop behavior creates
a color flop with a gradient from one color
to another. This leads to surprising effects:
depending on the light situation you see different
colors on a car. Our colors which are based on this
effect are called XFlow. Additionally, we have light
to dark flip-flops generated by metallic flakes.
The most extreme version with the highest flop
index is our color Liquid Metal which creates silver
colors with very bright, mirror-like surfaces;
followed by our concept of XFine.
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automóviles deportivos o en combinación para
recubrimientos de dos tonos. Los efectos metálicos van desde muy ásperos hasta una impresión
óptica suave y aterciopelada única. Los colores con
un efecto de grano grueso, por ejemplo, hacen que
la pintura brille, mostrando los reflejos brillantes
que se pueden ver a la luz del sol.
Los metálicos se utilizan a menudo en todos los
segmentos para resaltar la forma del vehículo.
Debido a su estructura más fina, los pigmentos de
efecto perlado y de interferencia generan normalmente una impresión más suave y elegante que
los metálicos. Son populares para crear colores
cromáticos fuertes que se pueden ver con colores
cromáticos altos en una gama de colores completa,
desde vehículos muy deportivos hasta automóviles compactos pequeños y SUV.

AR.- ¿Cuál es y será el impacto de la electrificación, la conectividad, el uso compartido del automóvil y la conducción autónoma en el diseño
de colores
automotrices? ¿Qué pasa con la tendencia a fabricar automóviles de múltiples materiales?
M.G.- El gran desafío en el diseño de colores para
automóviles es combinar los parámetros técnicos
y las especificaciones OEM, por un lado, con conceptos de color creativos y aspectos de diseño, por
el otro. Por tanto, desarrollos como la conducción
autónoma también influyen en el diseño del color.
Para la conducción autónoma, la tecnología de
sensores como Radar y LiDar tendrán un impacto
en el recubrimiento. Con las mezclas de múltiples
sustratos en la construcción de vehículos, también
surgen nuevos desafíos y requisitos para la pintura y el proceso de recubrimiento. Colaboramos
estrechamente con los OEM para seguir desarrollando nuestras tecnologías y adaptarlas a estos
requisitos. Además de evocar desafíos tecnológicos, estas tendencias conducen a un nuevo lenguaje de diseño. El car-sharing, por ejemplo, cambia
la percepción de un coche: de una propiedad personal que expresa preferencias individuales a un
medio de transporte práctico que se comparte con
otros. Por lo tanto, el color debe reflejar aún más la
marca y el uso, no un gusto individual.

Nuestro color Liquid Metal,
que crea colores plateados
con superficies muy
brillantes, como espejos
/ Our color Liquid Metal
which creates silver colors
with very bright, mirror-like
surfaces
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two-tone coatings. Metallic effects range from
very rough to unique velvet-like, smooth optical
impression. Colors with a coarse-grained effect
for instance make the paint sparkle – showing the
glittering reflections you can see in the sunlight.
Metallics are often used in all segments to
highlight the shape of the vehicle.Due to their finer
structure, pearl and interference effect pigments
normally generate a softer and more elegant
impression than the metallics. They are popular
for creating strong chromatic colors which can
be seen with high chromatic colors in full color
range– from very sporty vehicles to small compact
cars and on SUVs.

AR.- What is and going to be the impact of
electrification, connectivity, carsharing
and autonomous driving in the design of
automotive colors? What about the trend to
manufacture multi-material cars?
M.G.- The big challenge in automotive color design
is to combine technical parameters and OEM
specifications on the one hand with creative color
concepts and design aspects on the other hand.
Therefore, developments such as autonomous
driving also influence color design.
For autonomous driving, the sensor technology
like Radar and LiDar will have an impact on
the coating. With multi-substrates mixes in
vehicle constructions, also new challenges and
requirements for the paint and the coating process
emerge. WeN collaborate closely with OEMs to
further develop our technologies and adapt them
to these requirements.
Besides evoking technological challenges, these
trends lead to a new design language. Carsharing
for instance changes the perception of a car:
From a personal property expressing individual
preferences to a practical means of transportation
which is shared with others. Therefore, the color
needs to reflect even more the brand and the
usage –not an individual taste.
With regards to electrification and new electrical
vehicles, we see that colors are supposed to
symbolize the newness. For example, we see a
lot of mid-tone pastel colors with a high white
content, symbolizing the purity and modernity.
AR.- What new materials or solutions is
BASF Coatings implementing for enhancing
sustainability?
M:G.-The transition toward a climate-friendly
society remains one of the fundamental
challenges of the 21st century and we at BASF take
a holistic approach to it. For
example, we developed ecofriendly automotive
coatings solutions such as tin-free ecoats and
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Respecto a la electrificación y los nuevos vehículos eléctricos, vemos que se supone que los colores
simbolizan la novedad. Por ejemplo, vemos una
gran cantidad de colores pastel de tono medio con
un alto contenido de blanco, que simboliza la pureza y la modernidad.

AR.- ¿Qué nuevos materiales o soluciones se
están implementando por BASF Coatings para
mejorar la sostenibilidad?
M:G.- La transición hacia una sociedad respetuosa
con el clima sigue siendo uno de los desafíos fundamentales del siglo XXI y en BASF adoptamos un
enfoque holístico. Por ejemplo, desarrollamos soluciones de recubrimientos automotrices ecológicos,
como recubrimientos electrónicos sin estaño, y
mejoramos nuestras tecnologías de recubrimiento
a base de agua. La reducción de COV y emisiones
de CO2 son temas de gran importancia en la actualidad y por ello estamos trabajando intensamente
en ellos.
A nivel de producto, por ejemplo, ofrecemos recubrimientos que se basan en el enfoque de equilibrio de biomasa de BASF. Este enfoque permite
que los combustibles fósiles sean reemplazados
por materias primas renovables en el Production
Verbund de BASF. Por lo tanto, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y podemos
ofrecer productos con una huella de carbono reducida.
En lo que respecta al taller de pintura, ofrecemos
productos que permiten procesos eficientes como
el Proceso Integrado, el proceso de aplicación
sin exceso de pulverización o nuestra innovación
PrimeCube que combina materiales de alto rendimiento con un proceso de recubrimiento delgado y
flexible para cabinas de camiones.
AR.- A corto-medio plazo, ¿cree que los colores
acromáticos seguirán siendo la principal elección para los coches de serie más que los cromáticos? ¿Cuáles son las expectativas sobre los
deseos de los clientes finales?
M.G.- Los colores acromáticos mantendrán una posición dominante. La mayoría de coches están pintados en negro, blanco y gris y esto se mantendrá,
añadiendo más variedad en tonos grises y siendo el
segmento negro muy estable. El blanco disminuirá
desde su posición dominante extrema, pero vemos
que el segmento cromático aporta más variedad y
opciones a la paleta de colores.
El color sigue siendo una palanca para impresionar la individualidad, y con nuestra solución para
colores individuales estamos suministrando al
mercado una increíble gama de colores. Esto refleja directamente los deseos del consumidor final de
poder tener un color hermoso y único.

“Desarrollos como la conducción
autónoma también influyen en el diseño
del color”./“Developments such as
autonomous driving also influence color design”.

improved our waterborne coating technologies.
The reduction of VOCs and CO2 emissions are
topics which are currently of high importance and
therefore we are strongly working on them.
On product level for instance, we offer coatings
which are based on BASF’s Biomass Balance
Approach. This approach allows fossil fuels to be
replaced by renewable raw materials in BASF’s
Production Verbund. Therefore, greenhouse gas
emissions are reduced, and we are able to offer
products with a reduced carbon footprint.
With regards to the paintshop, we offer products
which enable efficient processes such as the
Integrated Process, the overspray-free application
process or our PrimeCube® innovation which
combines high-performance materials with a lean
and flexible coating process for truck cabins.

AR.- In short-medium term, do you think
achromatic colors will keep on being the main
choice for the mass production cars more than
the chromatic ones? What are the expectations
about the end customers desires?
M.G.- Achromatic colors will keep a dominant
position. The majority of cars are painted in black,
white and gray and this will stay, adding more
variety in gray shades and the black segment being
very stable. White will decrease from its extreme
dominant position – but we see the chromatic
segment bringing in more variety and options to
the color palette.
Color is still a lever to impress individuality – and
with our solution for Individual Colors we are
supplying the market with an amazing line up
of colors. This directly reflects end consumer’s
desires to be able to have a beautiful and unique
color.
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Pantalla de impresión HMI (Human Monitoring Interface) de una línea de recubrimiento GEOMET totalmente automática en España./
HMI ( Human Monitoring Interface) print screen of a fully automatic GEOMET coating line in Spain.

FLUJO DE FLUIDOS
ECOEFICIENTE
Eco-efficient fluid flow

LOS ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE VALOR PERFECCIONAN SUS PROCESOS
VALUE CHAIN SPECIALISTS REFINE THEIR PROCESSES

El mundo de las pinturas y los recubrimientos no es ajeno a la digitalización y sostenibilidad que están
transformando a la industria de automoción. / The world of paints and coatings is no stranger to the
digitisation and sustainability that are transforming the automotive industry.
POR JULIO ARROYO / FOTOS-PHOTOS: ATOTECH, DÜRR Y NOF METAL COATINGS / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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teven Kerveillant, director de Marketing
e Innovación Estratégica de NOF Metal
Coatings Europe, explica que “nuestros
estándares de procesos de recubrimiento
GEOMET están diseñados con las mejores tecnologías
en términos de automatización, sistemas multiaxiales
versátiles y adquisición de datos. Más allá del propio
equipo y de las soluciones técnicas, lo más importante
es diseñar adecuadamente todas las interfaces necesarias para ejecutar la fabricación con el mínimo de
intervención humana y el máximo control de datos
clave. Con este proceso de control automático y remoto, nuestros expertos ahora son capaces de mejorar

S

teven Kerveillant, Marketing & Strategic
Innovation Director at NOF Metal
Coatings Europe explains that “our
GEOMET coating process standards are
designed with best in class technologies in term of
automation, multi-axis systems and data acquisition.
Beyond the equipment itself and technical solutions,
the most important thing is to properly design all
interfaces needed to run the manufacturing with the
minimum of human intervention and the maximum
of key data monitoring. With such automatic and
remote controled process our experts are now able
to continuously improve coating thickness and
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“Materias primas y parámetros de proceso críticos:
el modelo matemático interactivo muestra la
configuración óptima de los parámetros de
producto críticos para el cliente”/”Critical raw
materials and process parameters: interactive
mathematical model shows optimum parameters
setting on the customer-critical product parameter”.
Steven Kerveillant, NOF Metal Coatings Europe

continuamente el espesor del recubrimiento y los parámetros de proceso, lo que se traduce en una mejor
calidad y una mayor eficiencia de costos”.
“Tanto el Big Data como el análisis estadístico se utilizan en la fabricación de nuestros productos químicos.
La producción consiste en la transformación de diversas materias primas mediante procesos de reacción
y mezcla específicos. La identificación de los parámetros clave de las materias primas y los márgenes de
proceso adecuados para una velocidad de mezcla o
temperatura se pueden obtener mediante el análisis
estadístico de un gran número de lotes. Se establecen
modelos matemáticos lineales o no lineales, incluyendo redes neuronales. Siendo la satisfacción del cliente
y la prestación del recubrimiento nuestros objetivos
finales, los límites operativos se optimizan continuamente tanto para asegurar una aplicación estable
como la calidad del recubrimiento”.
“Las soluciones base agua son una característica
principal de nuestra cartera de productos y también
estamos mejorando continuamente nuestra formulación para reducir el consumo de energía y de recursos naturales. Tanto en la fabricación de nuestros
‘base coats’ como de ‘top coats’, empleamos una gran
cantidad de agua todos los días (decenas de metros
cúbicos por semana). Con el fin de reducir la presión
sobre este importante recurso, hemos estudiado la
posibilidad de reciclar el agua de lluvia recogida de

parameters, which results in a better Quality and a
higher Cost efficiency”.
“Big Data and statistical analysis are being used in
the production of our chemicals. Production is the
transformation of various raw materials by specified
reaction and mixing processes. Identifying key
parameters of the raw materials and the appropriate
process windows for a mixing speed or temperatures
can be achieved by the statistical analysis of large
numbers of batches. Mathematical linear or nonlinear models are established including neural
networks. With customer satisfaction and coating
performance as our final targets, specification limits
are continuously optimized in order to insure a stable
coating application and quality performance”.
“Waterborne solutions are a major aspect of our
product portfolio and we are continuously improving
our formulation to reduce energy and natural
resources consumption. For both our base coat and
top coats manufacturing, we use a large amount of
water everyday (tens of cubic meter per week). In
order to reduce pressure on this important resource,
we have studied the possibility to recycle rain water
collected from our roofs. We are very confident in
the feasibility of this project and expect to be able to
implement it in the coming years”, said Kerveillant.
In order to increase its operational performance
through its network of Licensed applicators, NOF
Metal Coatings Europe “is developing an exclusive
digital platform dedicated to our coating activity. The
first stage of this development is dedicated to a Quality
module which function is to monitor and exchange
about the Quality performance of our coatings and
trademarks. Thanks to this digital solution, we can
perform deeper analysis, design dynamic reports
and share the right level of information to the right
Página de acceso al NOF Metal Coating Europe Partner
Portal./NOF Metal Coating Europe Partner Portal Login page.
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“Un ejemplo de ello son nuestras

líneas de producción DynaSmart
que maximizan la producción en
un espacio inferior al que una línea
convencional con la misma capacidad
dispondría”/”An example of this is
our DynaSmart production lines that
maximises production in less space
than a conventional line with the same
capacity would have”.
Óscar López, Atotech

nuestros tejados. Confiamos mucho en la viabilidad
de este proyecto y esperamos poder implementarlo
en los próximos años”, señala Kerveillant.
Con el fin de incrementar su capacidad operativa a
través de su red de licenciatarios, NOF Metal Coatings
Europe está desarrollando una exclusiva plataforma
digital dedicada a la actividad de recubrimiento. “La
primera etapa de este desarrollo está centrada en un
módulo de calidad cuya función es registrar e intercambiar información sobre la calidad de nuestros
recubrimientos y marcas comerciales. Gracias a esta
solución digital, podemos realizar análisis más profundos, diseñar informes dinámicos y compartir adecuadamente la información con las personas. Nuestro
enfoque consiste en poder tomar decisiones, realmente basadas en datos de una red interconectada, para
mejorar las prestaciones”, añade Kerveillant.
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SISTEMAS NATURALES
Óscar López, OEM Manager de Atotech España argumenta que “si bien es cierto que la pandemia del
COVID ha acelerado el proceso de transformación digital en todos los ámbitos, en Atotech desde hace años
tenemos una estrategia diseñada para realizar esta
transformación y que se ha ido produciendo gradualmente en la última década y con mayor intensidad en
los últimos tres años. Sistemas SCM, ERP, CRM, etc.
son sistemas ya naturales dentro de Atotech para la
gestión y relación tanto con nuestros agentes internos
como externos así como a nivel operativo. El flujo de
información se extiende a lo largo de la cadena de suministro”.
López comenta que “una de las quizá más espectaculares a día de hoy sea la incorporación de la Realidad
Aumentada como parte del soporte para nuestro
servicio técnico local en el que aquellos especialistas
de Atotech, sin importar donde se encuentren, se conectan e interactúan a la vez en vivo con nuestro técnico local que se encuentra físicamente en la línea de
producción dónde es requerida la asistencia. De esta
forma, el aporte de conocimiento se ve multiplicado y
aumentada nuestra eficiencia en el servicio”.
Con un enfoque de Industria 4.0, Atotech diseña instalaciones totalmente automatizadas, modulares y

persons. Our approach is really to take data driven
decisions to improve co-performance through a
connected network”, adds Kerveillant.

NATURAL SYSTEMS
Óscar López, OEM Manager at Atotech Spain
argues that “although it is true that the Covid
pandemic has accelerated the process of digital
transformation in all areas, at Atotech we have a
strategy designed to carry out this transformation for
years and we have made gradual progress over the
last decade and with greater intensity in the last 3
years. SCM, ERP, CRM systems, etc. They are already
natural systems within Atotech for management and
relationships with both our internal and external
agents as well as at the operational level. The flow of
information extends throughout the supply chain”.
López comments that “one of the perhaps most
spectacular aspects today is the incorporation of
augmented reality as part of the support for our local
technical service in which those Atotech specialists,
no matter where they are, connect and interact with
live with our local technician who is physically on the
production line where assistance is required. In this
way, the contribution of knowledge is multiplied and
our service efficiency is increased”.
With an Industry 4.0 approach, Atotech designs
fully automated, modular and robotic facilities
where required, in addition to its own fully digitised
control and management. “An example of this is
our DynaSmart production lines that maximises
production in less space than a conventional line with
the same capacity would have; adding energy savings
and minimising the environmental footprint by being
designed under a zero discharge philosophy”.
In terms of process efficiency and predictive
maintenance, Atotech has been strengthened with
the acquisition of the software developer for process
control and automation systems, Visutech Plating
“which will allow us to expand our digital capabilities
and accelerate our development speed, in view of this
objective, not only to improve the efficiency of the
processes themselves, but the fulfilment of predictive
maintenance.
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robotizadas dónde se requiera, además de su propio
control y gestión totalmente digitalizados. “Un ejemplo de ello son nuestras líneas de producción DynaSmart que maximizan la producción en un espacio
inferior al que una línea convencional con la misma
capacidad dispondría; sumando ahorros energéticos
y minimizando la huella medioambiental al estar diseñada bajo una filosofía de vertido cero”.
En cuanto a eficiencia del proceso y mantenimiento
predictivo, Atotech se ha potenciado con la adquisición de la empresa desarrolladora de software para el
control de procesos y automatización de sistemas Visutech Plating “que nos permitirá expandir nuestras
capacidades digitales y acelerar nuestra velocidad de
desarrollo, en vistas a ese objetivo no sólo de mejorar
la eficiencia de los propios procesos sino también a la
consecución de un mantenimiento predictivo.
Respecto a la gestión energética, Atotech cuenta con
“equipos auxiliares para purificación en continuo
de baños galvánicos como serían nuestros Tricotect,
Zhypex, Satilume LongLife, Trichrome TCIX, EDEN,
etc., o de Helix para la recuperación de níquel salino
de los enjuagues del proceso. También a nivel instalaciones como la ya mencionada DynaSmart para
recubrimientos de protección a la corrosión o la
Dynachrome para el cromado de vástagos de amortiguador, así como tantas otras innovaciones diseñadas para minimizar el impacto medioambiental de
nuestra actividad. Este es un apartado en el que, a
día de hoy, vemos lo acertada que fue la clara apuesta
medioambiental que Atotech realizó a finales del siglo
pasado pensando en el futuro, no sólo de la compañía
sino también del planeta.
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SOLUCIONES DIGITALES
Como proveedor “llave en mano”, Dürr proporciona e
integra soluciones para talleres de pintura modernos
y totalmente automatizados. Esto abarca desde los
tratamientos previos con cataforesis, los nuevos conceptos de cabinas de pintura con robots y sistemas de
aplicación, hasta los métodos innovadores de calentamiento en hornos y soluciones flexibles de sistemas
de transportadores con vehículos de guiado automático. “Con nuestra cartera completa de productos digitales, ofrecemos soluciones para el manejo, el análisis
y el control de las plantas. El producto innovador EcoPaintJet de Dürr proporciona eficiencia y automatización incluso en el pintado bitono, por ejemplo, de un
techo de automóvil. EcoPaintJet es un nuevo sistema
que aplica pintura con una alta definición de los bordes y sin producir pintura pulverizada (“overspray”),
sustituyendo así al trabajo manual mediante un proceso eficiente y totalmente automatizado. EcoPaintJet
se utiliza en la producción de automóviles en serie
desde 2019, y este año ya se presentará una versión
ampliada de este producto”, explica Luis Echeveste,
Managing Director Dürr Systems Spain.

Regarding energy management, Atotech has
“auxiliary equipment for the continuous purification
of galvanic baths, such as our Tricotect, Zhypex,
Satilume LongLife, Trichrome TCIX, EDEN, etc.,
and Helix for the recovery of saline nickel from the
rinses of the process. Also at facilities level such as
the already mentioned DynaSmart for corrosion
protection coatings or Dynachrome for the chrome
plating of shock absorber rods, as well as many other
innovations designed to minimise the environmental
impact of our activity. This is a section in which,
as of today, we see how successful Atotech’s clear
environmental commitment was at the end of the
last century, thinking about the future, not only of the
company but also of the planet.

DIGITAL SOLUTIONS
As a “turnkey” supplier, Dürr provides and integrates
solutions for modern, fully automated paint workshops. This ranges from cataphoresis pretreatments,
new robot paint booth concepts and application systems, to innovative furnace heating methods and flexible automated guided vehicle conveyor system solutions. “With our complete portfolio of digital products, we offer solutions for the management, analysis
and control of plants. Dürr’s innovative EcoPaintJet
product provides efficiency and automation even
when painting two-tone, for example, of a car roof.
EcoPaintJet is a new system that applies paint with
high definition edges and without producing spray
paint (“overspray”), thus replacing manual work
through an efficient and fully automated process. EcoPaintJet has been used in the mass production of cars
since 2019, and this year an expanded version of this
product will be presented”, explains Luis Echeveste,
Managing Director Dürr Systems Spain.
Dürr combines its knowledge of IT and mechanical
engineering in a Digital Factory, where joint digital
solutions are developed in all divisions. “We integrate
our software products into the DXQ product family. By
taking an integrated view of individual requirements,
we are able to provide customised solutions that
perfectly meet customers’ needs and demands”.
“Our advanced Analytics software is the first marketready application of artificial intelligence for paint
workshops. The software module has a ‘memory’,
which enables accurate diagnostics for early
detection of quality defects or failures. For example,
based on data from a robot, the software learns the
pattern of wear over time and thus calculates -based
on actual use- the optimal replacement interval for a
component. In this way, predictive maintenance saves
unnecessary expenses on spare parts and avoids
plant downtime. Furthermore, the DXQ software
detects recurring quality defects in specific models or
colours, or for specific parts of the bodywork, which
helps to identify the source of the defect within the

PINTURAS Y RECUBRIMIENTROS INTEGRADOS EN LA INDUSTRIA 4.0
PAINTS AND COATINGS INTEGRATED INTO INDUSTRY 4.0

Dürr combina sus conocimientos de TI e ingeniería
mecánica en una Factoría Digital, donde se desarrollan soluciones digitales conjuntas en todas las divisiones. “Integramos nuestros productos de software
en la familia de productos DXQ. Adoptando una visión
integrada de los requisitos individuales, podemos
suministrar soluciones personalizadas que cumplen
perfectamente con las necesidades de los clientes y
sus demandas”.
“Nuestro software avanzado Advanced Analytics constituye la primera aplicación de inteligencia artificial
para talleres de pintura preparada para el mercado. El
módulo de software tiene una ‘memoria’, que permite realizar diagnósticos precisos para una detección
temprana de defectos de calidad o fallos. Por ejemplo,
basándose en los datos de un robot, el software aprende el patrón temporal del desgaste y, de esa forma, calcula -tomando como base el uso real- el intervalo óptimo de sustitución de un componente. De este modo, el
mantenimiento predictivo ahorra gastos innecesarios
en piezas de repuesto y evita tiempos de inactividad
de la planta. Por otra parte, el software DXQ detecta
defectos de calidad recurrentes en modelos o colores
específicos, o en partes específicas de la carrocería, lo
cual ayuda a encontrar el origen del defecto dentro del
proceso de pintado. Una identificación temprana de
los defectos y una respuesta rápida aumentan el coeficiente de éxito de la primera ejecución y, por tanto,
la eficiencia general de los equipos (OEE). El software
DXQ Advanced Analytics ya está en uso en las factorías
de los principales fabricantes automovilísticos de Europa y Asia”.
Mediante sus tecnologías respetuosas con el medio
ambiente, Dürr facilita que sus clientes obtengan una
producción sostenible. “En el proceso de pintado se
puede ahorrar una gran cantidad de energía, especialmente en el secado de carrocerías y en la separación de “overspray”. La tecnología de separación en
seco EcoDryScrubber permite la recirculación del
aire de proceso sin tratamientos adicionales. Esto
proporciona hasta un 60 % de reducción del consumo energético en la cabina de pintura y hasta un 30
% de reducción del consumo de electricidad en toda
la planta de pintura. Se utiliza polvo de piedra caliza
como material aglutinante natural que ayuda a unir
partículas de pintura transportadas por el aire. El
polvo de caliza saturado con pintura puede utilizarse
en otros procesos de producción, por ejemplo, como
materia prima en la industria del cemento. Otro pilar
lo constituye la utilización de una tecnología de aplicación eficiente que mantiene el consumo de pintura
y de disolvente lo más bajo posible. Y, por supuesto,
los productos contaminantes que se generan en la
aplicación de pintura y en los procesos de secado, se
limpian de forma eficiente utilizando las tecnologías
y sistemas de purificación de aire de extracción Ecopure de Dürr”.

“En el proceso de pintado se puede

ahorrar una gran cantidad de
energía”/”In the painting process, a large
amount of energy can be saved“
Luis Echeveste, Dürr

painting process. Early identification of defects and
rapid response increase the first-run success rate and
therefore overall equipment efficiency (OEE). The
DXQ Advanced Analytics software is already in use in
the factories of the main automotive manufacturers in
Europe and Asia”.
Through its environmentally friendly technologies,
Dürr makes it easy for its customers to obtain
sustainable production. “In the painting process,
a large amount of energy can be saved, especially
in drying car bodies and in separating “overspray”.
The EcoDryScrubber dry separation technology
allows recirculation of the process air without
additional treatment. This provides up to a 60%
reduction in energy consumption in the paint
booth and up to a 30% reduction in electricity
consumption throughout the paint plant. Limestone
powder is used as a natural binder material that
helps bind airborne paint particles. Limestone
powder saturated with paint can be used in other
production processes, for example as a raw material
in the cement industry. Another pillar is the use of
efficient application technology that keeps paint
and solvent consumption as low as possible. And of
course, the polluting products that are generated
in the paint application and drying processes are
efficiently cleaned using Dürr’s Ecopure extraction
air purification technologies and systems”.
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LA DIFERENCIACIÓN
A TRAVÉS DEL COLOR,
SEGÚN SEAT

Differentiation through colour, according to SEAT
JORDI FONT, RESPONSABLE DE DESARROLLO COLOR&TRIM, EXPUSO SU VISIÓN
EN LAS DIGITAL SERIES DEL EUROCAR CONGRESS DE EUROSURFAS.
JORDI FONT, HEAD OF COLOUR & TRIM DEVELOPMENT, PRESENTED HIS VISION
IN THE DIGITAL SERIES OF THE EUROSURFAS EUROCAR CONGRESS

En el marco de las Digital Series del Eurocar Congress de Eurosurfas, feria que tendrá lugar en Fira
de Barcelona del 14 al 17 de septiembre, participó Jordi Font, responsable de Desarrollo Color&Trim
de SEAT. / Within the framework of the Digital Series of the Eurosurfas Eurocar Congress, a fair
that will take place at Fira de Barcelona from 14 to 17 September, Jordi Font, Head of Colour & Trim
Development at SEAT, participated.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: SEAT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP

F
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ont señaló que “en el mundo de la automoción, el color es uno de los aspectos
más relevantes. Los diseñadores observamos el entorno y, a la vez, somos parte de
él. Captamos las tendencias en ámbitos como la moda,
el mobiliario o la decoración y también ponemos en
valor lo que hacen nuestros competidores, con el objetivo de dar un plus de progresividad, de avanzar más.
Los brillos, las sombras, nos proporcionan inspiración
e ideas a la hora de desarrollar un color. Por supuesto,
es fundamental conocer las tendencias del mercado
para conocer qué colores tienen más aceptación”.
En este sentido, el representante de SEAT expuso que
“el blanco es el color más popular en el mundo, y en el
caso de China, lo incorporan seis de cada diez coches.
A continuación, los más utilizados son negro, gris y
plata. Por otro lado, en India casi no se venden vehículos negros, por la creencia de que absorben más el
calor. El rojo gusta más en España e Italia. Los tonos
oscuros se imponen en los SUV grandes y los colores
vivos en modelos de tamaño pequeño. En el futuro,
aumentarán los niveles de combinación y personalización de colores”.
“En SEAT”, prosiguió Font, “empezamos a diseñar un
color a tres años vista, lo cual implica un reto, pero

F

ont pointed out that “in the automotive
world, colour is one of the most
noteworthy aspects. Designers observe
the environment and, at the same time,
we are part of it. We capture trends in areas such
as fashion, furniture or decoration and we also
pay attention to what our competitors are doing,
with the aim of giving an extra progressiveness,
advancing further. The highlights and shadows,
provide us with inspiration and ideas when
developing a colour. Of course, it is essential to
understand market trends to know which colours
are more popular”.
The SEAT representative stated that “white is the
most popular colour in the world, and in the case
of China, six out of ten cars incorporate it. Next,
the most used are black, grey and silver. In India,
however, almost no black vehicles are sold, due to
the belief that they absorb more heat. Red is more
popular in Spain and Italy. Dark tones prevail in
large SUVs and bright colours in small models.
In the future, the levels of colour matching and
customisation will increase”.
“At SEAT”, Font continued, “we start to design a
colour three years ahead, which is a challenge, but
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ZINC · ZINC LAMELAR · PASIVADO INOX
ZINC NÍQUEL · ACABADOS DÚPLEX · ACABADOS ORGÁNICOS

también un riesgo. Por ello, debemos estar muy seguros a la hora de presentar un color adecuado para
el entorno en el que nuestros clientes van a vivir. Nos
apoyamos en portales de tendencias como WSGN, que
utilizan arquitectos o diseñadores de producto. Trabajamos también con Pantone, que genera su Color
del Año”.
Además de esas influencias, Font resaltó la importancia para el desarrollo de colores de “la sensibilidad del
diseñador y, en el caso específico de SEAT y de CUPRA, contar con un entorno mediterráneo con la luz y
el clima de Barcelona, que nos genera otra intensidad
de colores, otra idea de emocionalidad”.

also a risk. Therefore, we must be very sure when
presenting a suitable colour for the surroundings
in which our customers are going to live. We rely
on trend portals such as WSGN, which are used by
architects or product designers. We also work with
Pantone, which generates its Colour of the Year”.
In addition to these influences, Font highlighted the
importance for the development of colours of “the
designer’s sensitivity and, in the specific case of
SEAT/CUPRA, being able to have a Mediterranean
environment with the light and climate of Barcelona,
which generates another intensity of colours,
another idea of emotionality”.
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En el futuro, aumentarán
los niveles de combinación y
personalización de colores /
In the future, the levels
of colour matching and
customisation will increase
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Posteriormente se refirió a la conexión con el área de
Diseño, en la búsqueda de dar carácter a la forma modelo desde el uso inicial del lápiz a la parte virtual. “Se
realizan unos 2.000 esbozos para definir las primeras
formas y hasta 100 formulaciones para conseguir el color deseado. El color muestra la escultura del vehículo y
sus efectos. Hay un trabajo conjunto entre el diseñador
del exterior del vehículo y el diseñador de Color & Trim
para dar carácter a la carrocería del modelo”.
A la hora de explotar al máximo la creatividad en el
color, Font enfatiza la “suerte de disponer de modelos
como el CUPRA Formentor, que es ‘una escultura rodante’, como ha señalado el presidente de SEAT y CUPRA,
Wayne Griffiths. Sus formas son sensuales, deportivas,
mágicas, lo que nos permite generar efectos y sombras
trabajando a contraluz. No solo el color es importante en sí mismo. La combinación con colores de acento
hace que el modelo se entienda como un volumen único, desde un concepto holístico. Pedimos a nuestros
proveedores de desarrollo implicados en este terreno
que desarrollen colores con efecto inspirados en lo que
podemos percibir en una escultura. En nuestro equipo,
contamos con un pintor y una diseñadora de colores
que combinan sus capacidades para generar nuevas
ideas. Ellos hacen que la química genere emociones”.
Finalmente, Font habló de “dónde buscamos la inspiración para buscar el efecto que queremos a través de
la ‘luz de contra’. El amanecer y el atardecer proporcionan una multiplicación de colores en el cielo, que
de forma individual o conjunta suponen fuentes de
inspiración”.

Later he referred to the connection with the Design
area, in the search to give character to the model
form from the initial use of the pencil to the virtual
element. “Some 2,000 sketches are made to define the
first shapes and up to 100 formulations to achieve the
desired colour. The colour shows the sculpting of the
vehicle and its effects. There is joint work between
the designer of the exterior of the vehicle and the
designer of Colour & Trim to give character to the
body of the model”.
When it comes to making the most of creativity in
colour, Font emphasises the “luck to have models like
the CUPRA Formentor, which is ‘a rolling sculpture’,
as stated by the president of SEAT and CUPRA, Wayne
Griffiths. Its shapes are sensual, sporty, magical,
which allows us to generate effects and shadows
working with backlighting. It is not only the colour
in itself that is important. The combination with
accent colours allows the model to be understood
as a single volume, from a holistic concept. We ask
our development providers involved in this field
to develop effect colours inspired by what we can
perceive in a sculpture. In our team, we have a painter
and a colour designer who combine their skills to
generate new ideas. They make chemistry generate
emotions.
Finally, Font spoke about “where we look for
inspiration to find the effect we want through
the “backlighting”. Sunrise and sunset provide a
multiplication of colours in the sky, which individually
or together are sources of inspiration”.

EL CAMINO HACIA LA
FÁBRICA INTELIGENTE
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Diez claves para entender
la evolución de la presente
década

Resultados tangibles de
Industria 4.0 avanzada

INFORME

DIEZ CLAVES

PARA ENTENDER LA
EVOLUCIÓN DE LA
PRESENTE DÉCADA
EL 5G Y EL GEMELO DIGITAL SE CONVERTIRÁN EN REFERENTES

La digitalización de los procesos, la reindustrialización local o la integración definitiva de la fábrica hacia
el edge y la nube son algunas de las tendencias que la industria deberá afrontar en el actual 2021 que
marca el comienzo de la tercera década del siglo XXI.
POR JUAN MANUEL FERRER / FOTOS: DÜRR, ESI GROUP, GESTAMP, HEXAGON Y MURRELEKTRONIK

C

on la Covid aún en mente como elemento
transformador y de impulso hacia la automatización del tejido productivo, 2021
se alza como un año en el que el 5G y el
gemelo digital se convertirán en referentes. Para la
revista Automática e Instrumentación, perteneciente
a Versys Ediciones Técnicas al igual que AutoRevista,
este es el decálogo que marca la progresión de este
año y quizá de los próximos.

1. LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS
COMO IMPULSO PARA LA INDUSTRIA
El Covid está siendo maldito, pero también transformador: es cierto que la crisis se ha resultado muy
negativa para parte de nuestro tejido productivo. No
obstante, ha transformado a aquellas compañías que
están pudiendo sobrevivir. Mejores comunicaciones,
interempleados, trabajo colaborativo y ágil, relaciones comerciales eficientes y profesionales, uso masivo de herramientas digitales para la optimización
del tiempo… La industria no ha dejado de sufrir con
el profundo impacto del virus, pero se ha preparado
para la modernización y aplicación de tecnologías
digitales en sus procesos de fabricación. Se trata de
producir más y mejor, optimizando procesos y reduciendo costes de todo tipo: energéticos, por paradas
imprevistas, por falta de velocidad en las líneas o por

falta de flexibilidad en la adaptación de los procesos a
la necesidad de los clientes.
Por su parte, el Gobierno, en su interés por relanzar
la industria en España, ha puesto encima de la mesa
varias iniciativas de mucho interés y de resultado
incierto pero ilusionante. La primera de ellas, pretende movilizar proyectos tractores con capacidad
de transformación sectorial y con profundo impacto sobre la productividad, el empleo y el territorio.
Estos proyectos deben ir orientados a los objetivos
de digitalización y transición ecológica marcados
por la Comisión Europea. Los resultados permitirán elaborar el mapa de posibles grandes proyectos
para la modernización de la industria española en
el período 2021-2023 y que serán financiados con
fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto
mínimo previsto para estos proyectos es de 50.000
millones de euros.
La segunda iniciativa, no orientada exclusivamente al
sector industrial, es la denominada Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) con una inversión
pública prevista de 600 millones de euros para el periodo 2021-2023 (a los que se añadirá la aportación
del fondo Next Tech de naturaleza público-privada y
que persigue impulsar el emprendimiento en tecnologías digitales habilitadoras).
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La necesidad de generar una
infraestructura sólida de datos
en tiempo real procedentes de
múltiples equipos o sistemas
pasa por la inteligencia artificial.
FOTO: HEXAGON

Con todo, no faltará desde luego financiación para
aquellos proyectos que pretenden impulsar el desarrollo industrial en base al uso de la tecnología digital.
Confiamos en España y en la calidad de sus profesionales, así como de su tejido empresarial para hacer
buen uso de todo ello y salir finalmente reforzados y
orientados hacia un futuro industrial verde, innovador y tecnológico, creador de riqueza y empleo.
2. LA MULTIPLICACIÓN DE INICIATIVAS
TERRITORIALES ORIENTADAS
A LA REINDUSTRIALIZACIÓN LOCAL
La proliferación de iniciativas internacionales, cuyo
fin último es el reforzamiento local de la capacidad
productiva industrial de territorios económicos cada
vez más amplios, es una tendencia cada vez más destacada y lo será también para este 2021. El proyecto
Industria 4.0 promovido desde Alemania para toda
la comunidad económica europea no es el único existente. La competitividad sostenida en el tiempo y la
flexibilidad para el crecimiento, solo se pueden lograr
aprovechando tecnologías digitales avanzadas y utilizando la automatización como base para una transición fluida hacia un nuevo modelo estructural. Las
economías asiáticas no han tardado mucho en lanzar
iniciativas similares como el Made in China 2025, el
Make in India o el Japan Society 5.0. Los grandes blo-

Los grandes fabricantes de sistemas
de automatización industrial están
proporcionando controladores
diseñados para aprovechar al máximo la
red empresarial y comunicarse de forma
directa con el ERP
ques económicos tienen como fin común en atraer la
inversión y competitividad de sus modelos industriales. La UE debe trabajar para conseguir un modelo
avanzado y con personalidad propia que permita un
desarrollo sostenible y a largo plazo apoyado en las
diferencias que lo definen: calidad de vida, sostenibilidad energética y optimización de recursos.

3. EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL
DEL USO DE GEMELOS DIGITALES
EN SUS DIFERENTES ACEPCIONES
Como otros muchos conceptos, el uso del Gemelo Digital se ha extendido para definir tanto aplicaciones
novedosas y rupturistas respecto a lo anterior como
para la redefinición de otras muchas ya existentes
desde décadas. Lo cierto es que el modelado digital de
productos o procesos se extiende con fuerza en todo
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El uso del Gemelo Digital
se ha extendido para
definir tanto aplicaciones
novedosas y rupturistas
respecto a lo anterior
como para la redefinición
de otras muchas.
FOTO: ESI GROUP

el sector industrial. Cualquier Gemelo Digital incluye
una realidad física, una realidad digital, un software
que enlaza ambos mundos y unos datos que circulan
de una realidad a otra. El desarrollo del concepto no
tiene sentido sin las ventajas inherentes al uso del
mismo: optimización simulada de los procesos de
fabricación, anticipación de problemas funcionales,
flexibilidad y rapidez en la producción de nuevos productos, entrenamiento de operadores, mantenimientos inteligentes, aplicación de técnicas de IA o ML en
el uso de los datos… Este 2021 será el tiempo del despegue definitivo de esta tecnología.
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4. EL CRECIENTE IMPACTO DE LOS ROBOTS
COLABORATIVOS Y MÓVILES
El uso de robots se ha extendido rápidamente desde
aplicaciones puntuales confinadas en celdas seguras
hasta su uso masivo mano a mano con el ser humano, ayudando en procesos de fabricación mixtos y
en transportes inteligentes a lo largo de la planta de
producción, en ámbitos domésticos o de servicio. El
impacto inminente sobre la economía, la sociedad y el
empleo es algo ya inevitable y sobre el que los Estados
tendrán que tomar decisiones en el corto plazo. Está
claro que el ser humano en su desarrollo evolutivo
ha llegado con su inteligencia a crear tecnología que
evite cualquier trabajo peligroso, pesado, monótono o
donde no exista valor añadido del operador humano.
Esta realidad nos impulsa a un dilema que la sociedad
tendrá que resolver y que no será fácil sin un cambio

estructural extremadamente profundo. Quizás sea
esta la cuestión realmente relevante de fondo de toda
esta nueva llamada Industria 4.0, que va mucho más
allá del plano técnico y que impacta fuertemente en el
plano social, económico y político.
5. INTEGRACIÓN DEFINITIVA DE LA FÁBRICA
HACIA EL EDGE Y LA NUBE
Los procesos informáticos continuarán su avance
hacia la integración de todos los sistemas entre sí y
hacia la nube. Los denominados ERP’s seguirán absorbiendo la informática de la planta de producción,
con el objetivo de lograr la ansiada sincronización en
tiempo real y acelerar la integración total IT/OT. Esta
tendencia está provocando cambios significativos en
las estructuras organizativas y la creación, en muchos
casos, de grupos conjuntos IT/OT. Los ERP’s pueden
ahora procesar transacciones en tiempo real para
responder mejor en todas sus funciones, incluidas
aquellas relacionadas con la ejecución de la fabricación (MES).
En el otro extremo, los grandes fabricantes de sistemas de automatización industrial están proporcionando controladores diseñados para aprovechar al
máximo la red empresarial y comunicarse de forma
directa con el ERP. Esta comunicación utiliza servicios web y otros mecanismos de transporte IoT que
facilitan la integración y la sincronización de toda la
fabricación, incluidas entradas y salidas, sensores e
instrumentos de procesos y máquinas. La utilización
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Veremos entonces redes
5G específicamente
diseñadas para su uso en
entornos de fabricación.
FOTO: GESTAMP

La tecnología del
gemelo digital
despegará de
forma definitiva
en 2021
masiva de estándares Iot como OPC UA, MQTT, AMQP
y B2MML es ya una realidad y lo seguirá siendo en los
próximos meses.
Por último, veremos también la tendencia creciente
a considerar a los sensores como dispositivos en el
“edge”. La incorporación en el propio instrumento
de potentes micros y comunicaciones integradas en
“Systems on a Chip” (SoC), permiten en el propio dispositivo desarrollar ciertas tareas de control, análisis
y comunicaciones directas con ERP’s y hasta la nube.
Estas comunicaciones son de tipo IO-Link, Advanced
Physical Layer (APL), Single Pair Ethernet (SPE) e inalámbricas, incluidas 802.15.4, Wi-Fi y Bluetooth. Se
prevé también lograr una configuración/calibración
automática plug-and-play con el ánimo de reducir
costes de instalación y para mejorar la administración
de los diferentes activos.

6. LA LLEGADA DEL 5G Y OTRAS REDES
INALÁMBRICAS A LA INDUSTRIA
Todos los avances de la cuarta revolución tienen una
base común en las diferentes redes físicas e inalámbricas que lo unen todo. El estándar Ethernet, tanto
cableado como inalámbrico, se ha convertido en la
opción preferida para la comunicación entre dispositivos en todos los entornos y, por supuesto, también
en los industriales y manufactureros. Por medio de
Ethernet compartimos audio, video, textos, dibujos y
datos múltiples procedentes de sensores e instrumentos. La velocidad y el rendimiento de esta red continúa creciendo con el denominado Gigabit Ethernet y
el uso cada vez más frecuente de redes de fibra óptica.
Pero este año veremos la llegada real de las redes 5G
al mercado general de las telecomunicaciones. El uso
de este estándar para la comunicación a gran velo-

cidad de multitud de dispositivos “inteligentes”, las
denominadas “cosas” en el IOT, prevé grandes avances
en las formas de hacer negocio. La servitización de los
servicios se verá ampliamente reforzada con dispositivos que son capaces de generar por sí solos mensajes para su mantenimiento o gestión. Sin embargo,
en la industria, las redes generales 5G puede ser que
no sean válidas por su alta necesidad de disponibilidad y la criticidad de sus procesos. Veremos entonces
redes 5G específicamente diseñadas para su uso en
entornos de fabricación. Y no sólo 5G. También redes
de baja latencia que permiten comunicar con dispositivos muy remotos y sin disponibilidad de alimentación eléctrica constante. Por ejemplo, las redes de tipo
LTE-M, NB-IoT, LoRa o SigFox.

7. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y SU APLICACIÓN A LOS PROCESOS
Mucho se habla del impacto de la inteligencia artificial, pero pocos son los ejemplos reales e innovadores
aplicados por el momento al campo de la industria. El
punto actual de desarrollo de la industria en España
se encuentra principalmente en la necesidad de generar una infraestructura sólida de datos en tiempo real
procedentes de múltiples equipos o sistemas y, según
muy diversos fabricantes, redes y estándares. Son muy
pocos los ejemplos de fábricas o plantas desarrolladas
desde el inicio con una arquitectura pensada para permitir de forma “suave” todo ese escalado de datos, por
lo que procede un estudio y análisis en profundidad
que permita un desarrollo real de esta infraestructura
necesaria del dato. A partir de ahí, el escalado posterior de esos datos filtrados, limpios y estructurados
hacia la nube para su análisis con herramientas IA o
ML se hará relativamente sencillo. Veremos entonces
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El uso de robots
se ha extendido
rápidamente
desde aplicaciones
puntuales
confinadas en
celdas seguras
hasta su uso
masivo mano a
mano con el ser
humano.
FOTO: DÜRR

estrategias de mejora real en el uso de la energía, en la
mejora de lazos y procesos o en la mejora inteligente
del mantenimiento de equipos y sistemas.
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8. LA FÁBRICA INTELIGENTE REQUIERE
CIBERSEGURIDAD HIPERMEJORADA
El consenso es ya general, pero seguirá progresando
la necesidad de poseer un enfoque de ciberseguridad
integrado para toda empresa industrial productiva.
Se impone la necesidad de un líder representado por
una nueva figura profesional cada vez más frecuente,
el CISO (Director de seguridad de la información),
como aquella persona facultada para implementar
una estrategia de seguridad integral para toda la empresa, incluyendo toda la cadena de valor con clientes
y proveedores.
En paralelo, la utilización de un número cada vez
mayor de dispositivos inteligentes y conectados abre
la puerta a mayores amenazas cibernéticas, si bien,
se están considerando herramientas soft para la protección de los dispositivos desde la raíz y en el propio SoC (Sistems on a Chip). En este sentido, el comité de la internacional Society of Automation (ISA),
dedicado al estudio de la seguridad de sistemas de
control y automatización industrial ISA99, trabaja
para identificar si dispositivos de los niveles 0 y 1
se tratan adecuadamente en el estándar IEC 624434-2. Esperan proponer propuestas en los próximos
meses.
Por otro lado, se están desarrollando iniciativas privadas muy relevantes para dar solución real a la protección de los objetos en el nuevo mundo IOT. Una
de ellas es la anunciada por Microsoft como “Azure
Sphere” y que combina el diseño de chips, servicios
de seguridad para la nube y un Linux kernel con el
objetivo de asegurar la ciberseguridad de billones
de dispositivos IoT. Otro buen ejemplo es el llamado
Google CLOUD IoT CORE, específicamente diseñado
para conectar dispositivos IoT como sensores con la

Todos los avances de la cuarta
revolución tienen una base
común en las diferentes redes
físicas e inalámbricas que lo
unen todo
nube de Google. Los equipos que utilicen chips como,
por ejemplo, el ATECCC608A ofrecerán autentificación segura y confiable según el estándar desarrollado por Google. Por otro lado, Amazon está promoviendo tecnología FreeRTOS como sistema operativo
para microcrontroladores que son cualificados según
“Amazon FQP”. Por último, el gran fabricante ARM
está promoviendo su plataforma para arquitecturas
seguras (PSA) que incluye la tecnología Arm TrustZone de Mbed en un enfoque basado en SoC.

9. LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES ABIERTOS
SE SITÚAN DEFINITIVAMENTE
Las soluciones cerradas ya no son una alternativa
aceptada fácilmente por el mercado. Los usuarios necesitan y requieren soluciones abiertas que permitan
interconexión entre sistemas y la mejor solución específica para cada problema sin tener que pasar obligatoriamente por las soluciones de un único fabricante. Las opciones de equipos, software y sistemas procedentes de proveedores no tradicionales y grupos de
estandarización es ya una tendencia que acelerará en
los próximos meses permitiendo y empujando la interoperabilidad entre proveedores en cualquier nivel de
la arquitectura del sistema.
Muchas son las organizaciones que están trabajando
para el impulso de iniciativas de desarrollo abierto
como, por ejemplo, la Fundación OPC, que continúa
sumando modelos semánticos OPC UA y esquemas
desde diferentes organizaciones industriales para
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desarrolla el estándar ANSI/MTC1.4-2018, ofreciendo
un vocabulario semántico para la fabricación de equipos que proveen estructura y datos contextualizados
sin formatos propietarios.

Los procesos informáticos continuarán su avance hacia la
integración de todos los sistemas entre sí y hacia la nube.
FOTO: MURRELEKTRONIK

llegar a conseguir interoperabilidad total entre sistemas. O como la Fundación Eclipse, que trabaja también para la generación de estándares abiertos para la
Industria 4.0 diseñados para permitir soluciones que
sean interoperables, modulares e independientes del
proveedor. O cómo, y por último, la MTConnect que

10. LA ERA DE LOS PROFESIONALES
DE LA AUTOMATIZACIÓN
Todo este impulso político y económico unido a todas
estas nuevas tecnologías y tendencias, así como la
rápida expansión de las herramientas que se pueden
aplicar para mejorar la productividad, rentabilidad y
competitividad de los fabricantes, hacen que el profesional de la automatización vaya a ser más importante
que nunca en este y años sucesivos. El perfil de este
profesional ya no es sólo el de un ingeniero industrial
con especialización en unas u otras materias sino que
se abre a otro tipo de profesionales como los físicos,
los químicos y, por supuesto, informáticos y matemáticos. Esta función continuará y se ampliará a medida
que las empresas busquen realizar inversiones tecnológicas productivas en base al dato en la búsqueda de
resultados rentables. La formación de estos nuevos
profesionales y, sobre todo, la atracción y retención
del talento masculino y también femenino de toda
una nueva generación de jóvenes estudiantes es otro
reto que hay que afrontar.

Same Characteristics,
Better Footprint
CROMO TRIVALENTE DECORATIVO:
TRISTAR 330 AF & TRISTAR SHIELD
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RESULTADOS
TANGIBLES DE
INDUSTRIA 4.0
AVANZADA
BIG DATA Y CIBERSEGURIDAD, VECTORES FUNDAMENTALES
PARA UNA PRODUCCIÓN INTELIGENTE Y SEGURA

Cinco firmas expertas explican a AutoRevista las
transformaciones que está viviendo el proceso productivo
hacia un entorno más conectado al servicio de mayores
niveles de eficiencia en la industria de automoción.
POR JULIO ARROYO / FOTOS: FIDIA, HEXAGON, PANASONIC, SARIKI Y TREND MICRO

I

nteligencia Artificial, realidad virtual,
Internet de las Cosas, ciberseguridad o
redes 5G. Son algunos de los conceptos
clave que los expertos repiten a la hora de
explicar los cambios que están experimentando las
empresas del sector de la automoción, que evolucionan, cada día, hacia un entorno operativo más conectado, más eficaz y más competitivo.
Ignacio Blanco, responsable del marketing del área
Digital Transformation de Hexagon, detalla algunas
de las iniciativas relativas al Big Data que la compañía
lidera en el sector. En particular, la compañía se centra
en la orquestación de soluciones en el área específica
de vehículos híbridos y eléctricos (eMobility) y en la
reducción del tiempo de producción.
Teniendo en cuenta que todas esas nuevas demandas junto con la generación de billones de datos por
segundo requieren de un flujo de comunicación instantáneo y de una óptima capacidad de gestión de Big
Data, Hexagon ha desarrollado la plataforma HxGN
SFx, que “facilita la integración, visualización, accesibilidad de los datos y ofrece a los clientes una mayor
capacidad de inteligencia en la fabricación, con vistas
a un futuro autónomo en el horizonte. Integra datos
de simulación, tanto de producto como de proceso,
hasta el flujo de datos de metrología, haciendo que los
procesos intermedios se retroalimenten”.

Con la mirada puesta en el sector de automoción, otra
apuesta fuerte de la compañía es ‘Virtual Lifecycle
Manufacturing’, una propuesta dirigida a un Sistema
Cognitivo de Ingeniería que alcanza ciclos de producción más eficientes y menos costosos, “identificando,
de antemano y de forma virtual, situaciones recurrentes en los controles de calidad y anticipando las
acciones requeridas para evitar incidencias. También
incluye la simulación de procesos y costes, así como la
medición y análisis de variaciones”.
En una dinámica de continua integración y perfeccionamiento de procesos, “se genera un nuevo entorno
de producción basada en la fusión del mundo real y su
réplica virtual, en el que tecnologías como la realidad
aumentada ofrecen múltiples beneficios. En este campo, Hexagon comercializa una solución denominada
HxGN SFx | AR Monitoring “que permite a los operadores, por ejemplo, obtener información acerca de
una máquina y de los procesos en los que está involucrada con tan solo utilizar la cámara del teléfono o
la tablet a un QR Code. Esta experiencia de AR no sólo
ayuda al operador a visualizar información fundamental del proceso de producción y anticipar incidencias, sino que además ayuda a la hora de operar con la
máquina mediante instrucciones muy intuitivas que
ayudan a reducir uno de los problemas actuales de la
industria: el proceso de capacitación”, explica Blanco.
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Los procesos basados en fases y la
gestión del ciclo de vida de producción
han dado paso a un nuevo enfoque
dirigido hacia la continua integración y
perfeccionamiento de procesos
Ignacio Blanco, Hexagon

Otro pilar fundamental es el uso de inteligencia artificial, Internet de las Cosas o redes 5G. Respecto a
la primera tecnología, “cuyo desarrollo a gran escala
está por venir”, Blanco indica que la compañía “trabaja por un futuro autónomo para clientes y asociados”,

para “añadir una capa cognitiva y ejecutiva a la funcionalidad actual de los objetos (IoT) con la finalidad
de dotarlos de autonomía para analizar situaciones
y tomar decisiones (IA).La producción se encamina
hacia un futuro en el que los dispositivos conectados
generarán grandes volúmenes de datos que la Inteligencia Artificial tratará para otorgarles sentido y retroalimentación”
Respecto al Internet de las Cosas, Blanco considera
que “es habitualmente el primer paso en el viaje hacia
la Factoría Inteligente. Mejora la visibilidad y el acceso a datos relevantes en tiempo real y de forma remota. También ayuda a minimizar riesgos ya que los
sensores que recogen la información alertan de forma
instantánea cuando algún valor esté acercándose a un
nivel de riesgo (condiciones ambientales como temperatura o humedad, colisiones, valores fuera de tolerancia, etc.). Hexagon ofrece diferentes soluciones de
supervisión en tiempo real del rendimiento de dispositivos y también un amplio catálogo de aplicaciones
móviles como SFx Paperless Travellers, SFx Production Tracking o SFx Connected Worker”.
En cuanto a redes 5G, la compañía ofrece soluciones
de comunicación inalámbrica gracias al convenio de

El análisis de los
datos de calidad a
través de técnicas
de Big Data
permite identificar
patrones e
interdependencias,
encontrar
ineficiencias e
incluso predecir
eventos futuros
Ainhoa Isasi, Sariki
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Un concepto de seguridad bien
diseñado es indispensable, con
mecanismos de cifrado que permitan
encriptar el tráfico de datos entre las
diferentes aplicaciones, servidores y
máquinas
Adrián Maidagan, Fidia
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colaboración que tienen con Ericsson, uno de los líderes mundiales en comunicación celular, que ofrece
soluciones de comunicación inalámbrica a fábricas,
plantas procesadoras y otras aplicaciones industriales
que requieren redes inalámbricas fiables, resistentes
y de alta capacidad.
Blanco expone también una serie de consideraciones
relativas a la ciberseguridad y conectividad con las
diferentes empresas que participan en la cadena de
valor. En ese sentido, además de indicar que Hexagon
cuenta con una plataforma agnóstica compatible con
Microsoft o AWSm, afirma que “la seguridad está basada no solo en el origen y destino de los datos, sino
también en su transmisión”. Medidas como la monitorización continua encriptada y proactiva, tests de
auditoría y vulnerabilidad y controles exhaustivos de
acceso consolidan la ciberseguridad de una compañía
sin tener que renunciar así a una cuestión clave para
la competitividad como es el tener una infraestructu-

ra conectada a la nube. Finalmente, respecto a la conectividad de la cadena de proveedores, Blanco indica
que Hexagon ofrece la posibilidad de integración de
datos “con sistemas ERP o de planificación de recursos empresariales y con MES (Manufacturing Execution Systems)”.

METROLOGÍA INTEGRADA
El desarrollo de soluciones de metrología integradas
en procesos de producción es una de las tendencias
actuales en el sector de automoción. Sariki lleva más
de 15 años trabajando para ofrecer dichas soluciones
a través de su lema Intelligent & Inprocess Metrology,
que “refuerza nuestra apuesta de ofrecer soluciones
de alto valor añadido al sector automoción. El futuro
se encuentra en la medición directa en los procesos
y cada vez son más las empresas que son conscientes
de la potencialidad de integrar el proceso de inspección dimensional en cada fase del proceso de una forma automática y programada. El análisis de los datos
de calidad a través de técnicas de Big Data permite
identificar patrones e interdependencias, encontrar
ineficiencias e incluso predecir eventos futuros”, explica Ainhoa Isasi, Directora de marketing y comunicación de la compañía,
Isasi remarca que La información dimensional no sólo
se integra en la fábrica interconectada, sino que es un
elemento clave para conseguir que esta información
inmediata y compartida sea realmente eficiente y permita una mejora del proceso.
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Sariki está implantando la tecnología “Smart Measuring System” de Mitutoyo para que los fabricantes de
automoción reduzcan su tasa de piezas defectuosas,
identifiquen tendencias, mejoren procesos… a través
de la “Visualización de la calidad”. Mediante el software Measurlink podemos interconectar todos los
sistemas de medición de una planta productiva para
centralizar la información y gestionar los datos de
inspección de toda la planta desde un único punto de
acceso, ofreciendo soluciones integradas para el control del proceso productivo, acceso a todos los informes dimensionales y trazados a cada referencia, facilitando la gestión integral de la calidad de una planta
La representante de Sariki ahonda sobre esta cuestión señalando su incidencia dentro de la fábrica
inteligente. “La metrología”, explica, “proporciona fiabilidad y aseguramiento a los procesos, ajustándose
a los tiempos de ciclo que producción marca; facilita
obtener datos trazados de producción para su tratamiento y análisis de control estadístico de procesos;
permite la corrección de errores en proceso, al ser
capaces de evaluar los datos de medición recibidos de
una máquina tridimensionaly dialogar con el Control
Numérico para corregir el programa de mecanizado
y mejorar la precisión; interactúa con los sistemas

de gestión de producción: ERP, MES…etc; permite la
conectividad con robots, dispositivos de carga/descarga, sensores, sistemas de seguridad en tiempo real;
y optimiza los procesos productivos en su conjunto
para reducir la generación de deshechos y facilita una
economía más circular a lo largo de la cadena de producción, resultando en fábricas más sostenibles”.
Para Ainhoa Isasi, la metrología se está transformando y está desarrollando aplicaciones que serán parte
de la estrategia de definición de productos digitales
de las empresas. Los fabricantes del sector automoción obtendrán importantes ahorros de tiempo y
dinero al programar la medición de las piezas desde
el diseño. El sofware MiCAT Planner de Mitutoyo permite generar de forma automática los programas de
medición sin necesidad de tener piezas físicas. Además, la realidad virtual jugará un papel importante
en el mantenimiento de máquinas tridimensionales.
La distancia y la falta de conocimiento ya no será un
impedimento para solucionar problemas mecánicos
y electrónicos. Desde cualquier ubicación del planeta,
podremos guiar a cualquier técnico para que ejecute
las modificaciones exactas en máquina en tiempo real.
La representante de Sariki añade que “estamos seguros de que las empresas valorarán y decidirán cam-
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bios en sus procesos/estrategias atendiendo a sus
datos, datos de otras plantas, datos de proveedores…
etc. por lo que la ciberseguridad y conectividad serán
cada vez más necesarias. Prevemos que proliferarán
nuevas plataformas digitales B2B y que nos permitirán ofrecer nuevos servicios relacionados con la metrología al mercado”.

REDUCIR TIEMPOS DE INACTIVIDAD
Adrian Maidagan, miembro del departamento comercial de Fidia explica cómo la inteligencia
artificial, unida al Internet de las Cosas, amplía las
fuentes de información dentro del ámbito de los Controles Numéricos Fidia y “permite el desarrollo de
numerosas aplicaciones” que van “desde la mejora
de los procesos de mecanizado hasta la posible toma
de decisiones”. Por otra parte, señala el análisis de las
paradas de las máquinas como una función “fundamental para mejorar la productividad”. Esta es una de
las funcionalidades que ofrece su software HiMonitor,
que rastrea las actividades más relevantes del parque
de maquinaria y ofrece control remoto de las máquinas y análisis de producción para reducir el tiempo de
inactividad.
“Con el fin de mejorar el proceso productivo y obtener máquinas más eficientes en el taller”, indica
Maidagan, “es importante disponer de información
detallada de todas las operaciones que se han llevado
a cabo en la máquina. Analizando tiempos de elaboración efectiva, tiempos de parada máquina, así como
los eventos más importantes durante la utilización
de la máquina, se pueden individualizar problemas y

planificar las intervenciones preventivo/correctivas
necesarias para mejorar el proceso y obtener la máxima eficiencia de la máquina. Trabajando de forma
conjunta, estos módulos permiten un mejor control
del taller, precisos cálculos de costes, una gestión más
atenta e intervenciones correctivas más eficaces”.

REALIDAD VIRTUAL Y SOCIEDAD 5.0
Panasonic centra el camino hacia la fábrica inteligente en sus proyectos de movilidad, tanto en líneas de
producción como en logística, almacenes y mantenimiento. Isaac Feijoó, KAM Corporate de Panasonic
Business para España y Portugal explica que “en
el ámbito de Big Data, ayudamos a alimentar el sistema a través de dispositivos robustos, muy adecuados
para este tipo de entornos. Por otro lado, está creciendo la demanda de equipos con nuevas formas de uso,
tales como el hecho de incluir cámaras térmicas para
la medición de ciertas condiciones de elementos de
la fábrica. Ello se suma a la demanda de sensores, lectores de códigos de barras, RFID o tablets que captan
datos. Nos acercamos, de este modo, a la búsqueda
de dispositivos “con más sentidos digitales”, que “interactúan con el entorno gestionando datos para su
posterior estudio”.
Feijoó sostiene que el uso de tecnologías avanzadas
de realidad virtual y realidad aumentada constituye
ya una realidad a lo largo del proceso producto, incluso alcanza hasta el serivicio posventa. Panasonic
ayuda en proyectos de realidad aumentada. Un caso
muy habitual es en el de mantenimiento, donde el técnico junto con una Tablet +SW, es capaz de visualizar
y contrastar la realidad frente al esquema, siendo mas rápido a la hora de
identificar errores o no conformidades.
El representante de Panasonic añade
que “una inmersión más profunda en
el mundo digital, lleva a las empresa a
entrar en los gemelos digitales, donde la
realidad virtual está alcanzando niveles
extraordinarios de mejora en entender
lo que ocurre en la realidad, y de esta

La realidad virtual y la
realidad aumentada son
ya una realidad en el
proceso productivo y en
el servicio postventa
Isaac Feijoó, Panasonic
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forma tomar decisiones, por ejemplo en producción
para corregir o alguna posible desviación. Pensamos
que ambas tecnologías, tendrán una adopción masiva
y habitual en los próximos 5 años, sobre todo con la
mejora de las nuevas redes de comunicación”
En cuanto a las posibilidades de vectores como inteligencia artificial, Internet de las Cosas o redes 5G,
Feijoó indica que “se trata de 3 fuerzas totalmente
interrelacionadas, incluso podríamos añadir redes
blockchain que también además van a ayudar a dar
veracidad a las transacciones y gestionar Smart contracts. Estos últimos ayudan a automatizar procesos,
que con la posibilidad de tomar datos de sensores
IoT y conectados a las grandes velocidades de 5G hace
que estemos frente a una nueva forma de gestionar
negocios. Operando 24/7, multitud de operaciones
automaticas a nivel digital nos acerca casi un poco
más a las fabricas u organizaciones DAO.
El directivo de Panasonic concluye afirmando que
“todos los anteriores procesos, información generada
por ellos, etc, se gestionan, primero. con algoritmos
de cierta complejidad hasta llegar a ser manejados
por una IA. Ésta va a ayudar a ver patrones, conductas, posibles fallos, mejoras, etc, que hasta ahora es
posible que pasasen inadvertidos por los gestores o
las personas, por lo que la eficiencia se espera alcance
valores increíbles, y por qué no, también ayudará a
estar más cerca del paradigma de Sociedad 5.0”

NUEVOS RETOS PARA LA CIBERSEGURIDAD
El camino hacia la fábrica inteligente llevará a una
mayor conectividad y a una mejora palpable en el proceso productivo, pero ello implica que surjan, dentro
de las compañías, inquietudes respecto a una cuestión

La evolución de los entornos
operativos facilitará mucho su
gestión, pero, al mismo tiempo,
implicará un incremento de riesgos
en materia de ciberseguridad
José de la Cruz, Trend Micro Iberia

de vital importancia como es la ciberseguridad. José
de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia
habla sobre la estrategia que están siguiendo los proveedores de soluciones de ciberseguridad, como es el
caso de esta compañía, a la hora de proteger los nuevos entornos productivos. Lo primero es identificar
la transformación del entorno operativo tradicional,
aislado y con tecnología propietaria, “hacia un modelo
híbrido donde se combinen tecnologías anteriormente asociadas a entornos TI que además se encuentren
interconectadas con otras partes de la organización,
proveedores externos e incluso internet”.
Ese contexto implica, según afirma De la Cruz, “un
incremento de riesgos en materia de ciberseguridad,
que convienen ser analizados y mitigados. Para ello,
la estrategia a seguir se centra en cinco puntos, según
indica José de la Cruz: identificar los posibles vectores
de ataque; identificar qué información compartimos
y con quién; proteger los datos y cubrir los puntos
de ataque; formación al personal tanto de ciberseguridad como del resto de la compañía; dotar de una
infraestructura de ciberseguridad que aporte tanto
visibilidad como control. Siguiendo estas pautas, las
inevitables mejoras que espera la fábrica del futuro
irán aparejadas, también, de una mejor y más eficaz
ciberseguridad”.
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AUTOFORM REALZA EL
VALOR DE LA SIMULACIÓN
DE LA TRIBOLOGÍA EN LA
ESTAMPACIÓN
A TRAVÉS DE UN ESTUDIO EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN

AutoForm, referente global en software para la factibilidad del producto, cálculo de costes de
herramienta y material, diseño de matriz y mejora del proceso virtual para matricerías y troquelerías
durante toda la cadena de proceso, sostiene que el análisis tribológico de las superficies de
estampación, tanto de los materiales como de las herramientas, es un desafío al que se enfrenta la
industria de la automoción.
POR L.M.G. / FOTOS: AUTOFORM

D

esde los diseñadores hasta los fabricantes de piezas. Disponer de una información tribológica precisa puede ser la diferencia para incrementar notablemente
la productividad. A través de un detallado estudio, la
Universidad de Mondragón y AutoForm han realizado un análisis de la influencia de distintos sistemas
tribológicos en los resultados de la estampación de
varias piezas. Para definir estos sistemas se ha hecho
uso de la herramienta TriboForm, un software de
AutoForm que permite definir sistemas complejos en
los que la fricción depende de múltiples factores.

Figura 1.Elementos que
influyen en la
sensibilidad a la
fricción.
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La creación de un sistema tribológico detallado requiere una serie de ensayos para la obtención de todos los parámetros que influyen en la fricción de un
proceso. Empezando por un ensayo de tracción para
obtener las características mecánicas del material,
posteriormente hay que medir la rugosidad de las
superficies a nivel microscópico y realizar un ensayo de fricción. Para este último ensayo se utiliza una
réplica del material de las herramientas y distintas
probetas del material de estampación. Aplicando distintas presiones y velocidades se hace deslizar una
probeta sobre la superficie de la réplica obteniendo

AUTOFORM

Figura 2.- – Modelos topográficos de varias superficies.

de esta manera distintos valores para la fricción. El
software de TriboForm permite conjugar toda esta
información en un único modelo, de forma que los
valores de fricción correspondientes sean aplicados
cuando se produzcan las condiciones que los generan en la simulación.
Antes de comenzar a realizar estos análisis para caracterizar un sistema tribológico y que conllevan
tiempo y recursos, es recomendable analizar si el
proceso que se está simulando muestra algún tipo de
sensibilidad a la fricción. Por este motivo, TriboForm
realizó un pormenorizado estudio en el que concluyó
que son tres factores los que principalmente influyen
en la sensibilidad a la fricción de un proceso, se trata
de: la complejidad de la pieza, el riesgo de fallo y el
tipo de material y su espesor.
Cuando se habla de la complejidad de la pieza, significa que las geometrías más grandes y con mayor
número de detalle mostrarán una mayor sensibilidad a la fricción que las de menor tamaño. Otro de
los factores estudiados fue el tipo de material, en
este caso se vio que los materiales de alta resistencia
muestran mucha menos sensibilidad que los que tienen unas características mecánicas inferiores. Finalmente, el elemento que demostró tener una mayor
influencia es el riesgo de fallo. Esto quiere decir que
en piezas cercanas a la rotura o en las que incluso se
producen roturas es donde la fricción tiene una mayor influencia.
Cabe señalar también que no tienen por qué cumplirse los tres factores simultáneamente para que los
procesos muestren sensibilidad a la fricción. De la
misma manera, por el hecho de cumplir con uno de
los factores no significa que se esté ante un proceso
sensible a la fricción. El trabajo propuesto por la Universidad de Mondragón no solo supone utilizar un
sistema tribológico para un conjunto de herramientas y busca ir un paso más allá. Para ello,se propone
utilizar distintos sistemas tribológicos para diferentes zonas de cada herramienta. Se sabe que los
procesos de fabricación de las herramientas generan
distintas rugosidades en su superficie, lo que lleva a
tener distintas condiciones de fricción para las dis-

tintas zonas y por consiguiente existirán diferentes
sistemas tribológicos conviviendo en una misma herramienta. Partiendo de esta premisa, el estudio intenta evaluar el efecto que tiene en una simulación la
implementación de distintas condiciones de fricción
en distintas áreas de una misma herramienta.
El primer paso fue la caracterización de los sistemas
tribológicos. Para ello se utilizó una herramienta de
referencia sobre la que se hicieron múltiples mediciones de la topografía de la superficie en muchos
puntos de la herramienta con el objetivo de cuantificar la rugosidad superficial. Este tipo de mediciones se suelen realizar con unas resinas epoxi que
tienen la capacidad de copiar las superficies a nivel
microscópico. Posteriormente se hace una medición
microscópica de la altura los picos y los valles de esa
superficie.
Según la zona de la superficie de la herramienta se
hizo una división en la que se consideraron diferentes zonas planas y varios radios. Esta consideración
se hizo en base a las características geométricas de la
superficie y el acabado que se obtiene por el proceso
de fabricación de la superficie. Para cada zona superficial se hicieron suficientes mediciones para obtener
una caracterización precisa de la topografía de la superficie. De entre todas las mediciones se obtuvo un
valor medio de la rugosidad de cada zona que posteriormente sería utilizado para modelizar el sistema
tribológico.
De cara al siguiente paso se hizo una selección de
varias simulaciones de referencia con las que poder
comparar y utilizar los datos de la información suministrada por la Universidad de Mondragón. La se-

El análisis tribológico de las
superficies de estampación, tanto
de los materiales como de las
herramientas, es un desafío al
que se enfrenta la industria de la
automoción, según AutoForm
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Anticipar el comportamiento de un
proceso de estampación puede ser
determinante para conseguir una
ratio de producción determinada o
incluso que los costes estén dentro
de los márgenes esperados

Figura 3.- Ejemplo de división por zonas de una herramienta.

lección se hizo en base a los criterios que se utilizan
para saber si una simulación mostrará sensibilidad
a la fricción. Por ello se utilizaron simulaciones de
geometría compleja, como pueden ser los refuerzos
de puerta o las aletas. Los materiales empleados fueron aceros de baja resistencia y aluminios.
A continuación, se hizo una división de la geometría
de las herramientas para poder asignar a cada zona
el sistema tribológico más adecuado. Para poder
utilizar sistemas tribológicos en la zona del freno, se
han utilizado frenos geométricos en toda la simulación, ya que de esta manera se pueden seleccionar
sus superficies y convertirlas en una herramienta
independiente. En la figura 3 se muestra una parte
de una de las herramientas en la que se pueden ver
algunas de las zonas en las que se ha dividido. Cada uno de los colores
muestra una zona diferente. Se
puede apreciar con claridad la
división que se ha realizado
para diferenciar entre zonas
de radio y zonas planas, así
como la zona de los frenos.
Una vez llegados a este
punto, se generaron los

Figura
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modelos de los sistemas tribológicos con el software
de TriboForm. Para completar la información de las
mediciones realizadas por la Universidad de Mondragón se utilizaron las librerías propias que incluye
el programa. La generación de los sistemas tribológicos en TriboForm requiere introducir información
relativa a la superficie de la chapa, el lubricante y la
superficie de la herramienta. Para poder comparar
los datos, se utilizó la librería de TriboForm para
definir tanto el lubricante como los materiales y además para estos últimos se utilizó una rugosidad media. Con respecto a la superficie de las herramientas
se utilizaron los valores experimentales. Por último,
se exportaron los sistemas tribológicos para poder
utilizarlos en las simulaciones de los procesos de
estampación.
Por último, se realizaron las simulaciones de referencia seleccionados dentro de AutoForm combinándolo con los archivos de fricción provenientes
de TriboForm. Ya que la operación de embutición es
donde la influencia de la fricción es más importante,
solamente se ha simulado esta para todos los casos
seleccionados. Las condiciones de las simulaciones
han sido las mismas en todos los casos, siempre con

AUTOFORM

Figura 5 - Formability en un refuerzo de puerta con fricción constante (izda.) y modelo de fricción de TriboForm (dcha.)

el objetivo de poder comparar los resultados obtenidos. Se han realizado varias simulaciones de cada
uno de los ejemplos seleccionados para poder analizar la influencia del uso de distintos sistemas tribológicos en una misma operación frente a uno único o
frente a un coeficiente de fricción constante.
Para calibrar la comparativa se hizo primero una
simulación utilizando un coeficiente de fricción de
0.15 para los aceros y de 0.12 para el aluminio, y
siguiendo las recomendaciones de AutoForm en términos de mallado cuando se utilizan frenos geométricos. Sobre la misma simulación se modificaron las
condiciones de fricción y se utilizó un sistema tribológico de TriboForm para la herramienta completa.
Después se utilizó la simulación en la que se habían
dividido las herramientas en zonas y se simuló con
un coeficiente de fricción constante en todas las
zonas para comprobar que se obtenían los mismos
resultados que con una única zona. A continuación,
se repitió esta simulación con el mismo sistema tribológico utilizado anteriormente, pero para todas
las zonas. Con esto se comprobó que los resultados
no variaban, aunque se hiciesen modificaciones en
las herramientas y así poder comparar con mayor
fiabilidad los resultados entre utilizar una única
herramienta y una herramienta dividida por zonas.
Finalmente, se aplicaron en las simulaciones los sistemas tribológicos obtenidos a través de las mediciones realizadas por la Universidad de Mondragón a las
distintas zonas de las herramientas.
Finalmente, se hizo una comparativa de los resultados obtenidos entre las simulaciones para estudiar
el efecto de las consideraciones hechas por la Universidad de Mondragón y utilizar múltiples sistemas tribológicos en las herramientas de una misma
operación. De forma general, se pudo observar un
cambio importante en el comportamiento de las simulaciones debido a que la influencia de la fricción
es importante en ellas. Es además en el coeficiente
de fricción donde se observan importantes diferencias entre simulaciones, ya que son los modelos más
complejos los que permiten considerar que la fric-

La creación de un sistema tribológico
detallado requiere una serie de
ensayos para la obtención de todos
los parámetros que influyen en la
fricción de un proceso
ción sea mayor en las zonas donde menos presión se
aplica y que sea mucho menor en las zonas de alta
presión, como pueden ser los radios. También es esta
fricción variable la que provoca resultados como el
que se observa en la Figura 5, en la que se puede ver
la variable de resultado Formability para una de las
simulaciones utilizadas. A la izquierda se muestra la
simulación con un coeficiente de fricción constante y
a la derecha el resultado de utilizar sistemas tribológicos con una fricción variable.
Después de este análisis se debe destacar la importancia de caracterizar correctamente los sistemas
tribológicos en las simulaciones de estampación.
Analizar en primer lugar qué elementos tendrán influencia en la fricción y hacer los ensayos necesarios
en caso de ser necesarios. El software de TriboForm
juega un papel principal ya que es la herramienta
que permite llevar esa información de forma fiable
a las simulaciones. Anticipar el comportamiento de
un proceso de estampación puede ser determinante
para conseguir una ratio de producción determinada
o incluso que los costes estén dentro de los márgenes
esperados.
La Universidad de Mondragón tiene una amplia experiencia en procesos de conformado adquirida mediante una continuada colaboración con empresas
de transformación de chapa y forja a lo largo de las
últimas décadas. Por un lado, la calidad científica de
sus investigadores se encuentra avalada mediante
ponencias internacionales, publicaciones en revista
de prestigio y desarrollo de patentes. Sin embargo,
la investigación que se realiza se caracteriza por su
cercanía a la empresa y producto y a la practicidad
de la misma.
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José Antonio Cabello

GENERAL MANAGER DE OMRON IBERIA

ESTAMOS MEJOR
POSICIONADOS QUE
ANTES DE LA COVID-19
El General Manager de Omron Iberia comenta a AutoRevista la respuesta
de la compañía a sus clientes de la industria de automoción en el actual
contexto y los más recientes avances de la multinacional.
POR L.M.G. / FOTOS: OMRON IBERIA
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utoRevista.- ¿Cómo ha afrontado Omron la actual situación marcada por la pandemia y cómo
ha ayudado a sus clientes de automoción?
José Antonio Cabello.- Desde el primer día,
mediante el teletrabajo, reaccionamos muy rápida y profesionalmente para que aquellos clientes que pudieron seguir
fabricando en mayor o menor medida no tuvieran la mínima
merma en nuestros productos y servicios. Esa reacción nos
ha permitido posicionarnos mejor de lo que estábamos antes
de la Covid-19. Nuestros clientes han valorado de forma muy
positiva esta respuesta. El reinicio de la actividad ha supuesto
una experiencia muy rica en cuanto a proyectos relacionados
con una serie de tecnologías que Omron domina, como la robótica móvil, la robótica colaborativa, la inteligencia artificial, la
trazabilidad. En estos ámbitos, Omron está jugando un papel
de consultor experimentado, aportando ideas y soluciones
ante los problemas que se encuentran los clientes, muchos de
ellos del sector de automoción.

AR.- ¿Qué acciones se han implementado para poder cooperar con los clientes en modo remoto?
J.A.C.- Las crisis nos hacen tomar decisiones más disruptivas,
ser más arriesgados. La pandemia ha acelerado la digitalización de las empresas de todo tipo. Nuestros contactos con las
compañías de automoción a través de plataformas de comunicación se han intensificado y pienso que esta dinámica se
mantendrá, una vez superada la pandemia, aunque se pueda
combinar con la parte presencial. Hemos aprovechado para
implantar un nuevo sistema de asistencia técnica remota, mucho más efectivo, que nos ha permitido acercarnos más a las
máquinas y a las líneas de fabricación con independencia de la
ubicación geográfica. Lo estamos utilizando tanto para puesta
en marcha de instalaciones como en acciones de mantenimiento. También hemos avanzado mucho en pruebas de concepto
remotas.
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AR.- ¿Cómo sigue evolucionando el concepto innovative-Automation de Omron y qué pasos seguirá dando
hacia la fábrica del futuro?
J.A.C.- Esta estrategia de Omron se ha fortalecido. i-Automation es una realidad probada en muchas instalaciones
durante este periodo. Es la proyección de nuestro concepto
de Industria 4.0 basado en interacción, inteligencia, integración. La fábrica del futuro tiene que visualizar tres factores:
los equipamientos, los procesos y, por supuesto las personas. La flexibilidad y la reconfigurabilidad de las máquinas
y de las líneas, así como la autonomía son los ejes que nos
van a proporcionar la energía necesaria para evolucionar.
El gran cambio consiste en modificar los conceptos made to
stock a made for me.
El futuro de la producción va hacia la personalización, fabricando pequeños volúmenes con una gran variedad de
productos. La única manera de conseguirlo es dotando de
flexibilidad a las fábricas. Por otro lado, remarco que el papel de las personas es fundamental para alcanzar la plena
autonomía de la planta. Tenemos que cambiar la figura del
operario a una especie de creador, que participa activamente en la mejora de los procesos. Además, son claves en
los procedimientos de inteligencia artificial para formar a
empleados menos cualificados. Ya estamos haciendo propuestas de mejora sustanciales en el cambio hacia una fabricación mucho más flexible. Buena prueba de ellos son las
soluciones colaborativas para el sector de automoción en
distintas áreas como motores, cajas de cambio y la industria
de componentes (iluminación, neumáticos, electrónica, etc).
Desde el punto de vista de logística interna, los movimientos
de materiales van a ser mucho más frecuentes y se pueden
gestionar mediante una flota de robots móviles y colaborativos que se desplacen mediante rutas inteligentes. Ya tenemos experiencias aplicadas en Europa y en España, además
de próximos proyectos en cartera.

OMRON IBERIA

y en cuanto a sensores de proximidad. Vienen dotados de una
nueva conectividad IO-Link, con el objetivo de disponer de
trazabilidad de los datos directamente desde el propio sensor.
Todo ello está enfocado, en el marco de la Industria 40, al Internet de las Cosas. Estos sensores incorporan una tecnología
muy innovadora que incluso sirve para el funcionamiento predictivo del propio sensor. Si hay problemas con algún sensor,
esta conectividad transmite la información necesaria para
reemplazarlo sin alterar la configuración del sistema. Por otra
parte, estamos renovando la gama de sectores concebidos
para entornos de gran robustez como es el sector de automoción y que pueden ser utilizadas en áreas tan exigentes como
la soldadura. También hemos mejorado la distancia de detección, utilizando las gamas de nuestros sensores tradicionales, pero también los equipados con láser. En sensórica láser,
Omron está utilizando numerosas patentes propias que nos va
a permitir seguir liderando el mercado de la sensórica a nivel
mundial.

AR.- ¿Cómo están funcionando en automoción las soluciones de robots móviles en la función de logística interna o
intralogística?
J.A.C.- Hemos superado el hándicap de mover cargas muy
pesadas gracias a nuestro modelo HD 1500, que es capaz de
transportar palés de hasta 1.500 kilos de manera autónoma
con total seguridad y es una línea de actividad que está teniendo mucha proyección en el sector del automóvil.

AR.- ¿Cuáles son los avances que caracterizan a los sistemas de detección de defectos de Omron mediante inteligencia artificial?
J.A.C. - En 2020 lanzamos al mercado una evolución de nuestro equipo Super FH, nuestro buque insignia en sistemas de
visión. Lo que diferencia a este equipo es que está equipado
con sistemas de inteligencia artificial para poder entrenar al
propio sistema de visión para que detecte una serie de defectos que hasta ahora eran prácticamente imperceptibles para
otros sistemas de visión. Este sistema que se reconfigura de
forma autónoma gracias a los algoritmos de inteligencia artificial alcanza unos niveles de detección hasta ahora no conseguidos. Por otro lado, en lo que respecta al Big Data, en Omron
hablamos de datos dominantes, aquellos que ofrecen un valor
analítico. En los últimos meses, hemos puesto en marcha un
servicio tanto en nuestra matriz en Japón como en Europa, que
da soporte a estudios previos para aplicar la inteligencia artificial a los procesos productivos. En ese sentido, es muy importante poder obtener unas directrices claras de dónde y cómo
obtener los datos, identificando los sensores claves.
AR.- ¿En qué tendencias está trabajando Omron en cuanto
a nuevos sensores y empleo de tecnología láser, así como
en motores en servodrives?
J.A.C.- Muy recientemente hemos lanzado unas nuevas familias de sensores tanto en el área de fotocélulas como de láser

AR.- ¿Podemos hablar de un hito con la culminación del
desarrollo del entorno de desarrollo integrado Sysmac
Studio 3D Simulation?
J.A.C.- Las últimas versiones de esta suite incluyen un nuevo
motor interno de 3D que supone un paso más en el desarrollo
continuo de nuestro software. Las principales ventajas se concretan en el ahorro de tiempo al virtualizar todas las aplicaciones integradas para comprobar el funcionamiento del sistema completo y, además, poder realizar un ajuste fino de las
mismas antes de probar la instalación real en planta. Además,
está siendo de gran ayuda gracias a la coyuntura que estamos
atravesando. Los controladores de la familia Sysmac, a la cual
pertenece Sysmac Studio, los nuevos modelos MX, ya incluyen
la posibilidad de cálculo a través de inteligencia artificial para
realizar un mantenimiento predictivo. Se trata de un nivel que
se denomina edge, que toma decisiones en tiempo real sin necesidad de subir los datos a la Nube. El controlador gestiona a
los datos y proporciona información al operario para actuar si
fuera necesario.
AR.- ¿Cómo pretende Omron seguir creciendo como proveedor de la industria de automoción dando respuestas a
las grandes tendencias del sector?
J.A.C.- En los últimos años, Omron se ha transformado de
ser un mero suministrador de componentes de automatización para máquinas en un proveedor de soluciones para que
nuestros clientes alcancen los parámetros de la fabricación
del futuro. Ofrecemos servicios de consultoría para ayudar a
nuestros clientes a mejorar sus resultados de fabricación. Nos
consideramos una empresa líder en nuestros ámbitos de actividad y estamos colaborando con fabricantes de automóviles
y de componentes desarrollando prototipos de máquinas para
aportar nuestra tecnología y experiencia de más de 50 años.
Destacaría áreas como trazabilidad y verificación, inspección
de calidad, logística, todas ellas muy relacionadas con las grandes tendencias que marcan la evolución del automóvil. Estos
nuevos productos tienen que estar alineados con los procesos
de fabricación más avanzados.
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EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

COINCIDIRÁ CON LOS SALONES EXPOQUIMIA, EQUIPLAST Y EUROSURFAS

Industry From Needs to Solutions
se aplaza al mes de septiembre
Industry From Needs to Solutions traslada su próxima edición al mes de septiembre de 2021, coincidiendo con los salones
Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas, que
también tendrán lugar del 14 al 17 del noveno mes del año, en los recintos de Fira
de Barcelona en Gran Vía.
La decisión se ha tomado teniendo en
cuenta el escenario actual y para asegurar una mayor participación nacional e
internacional en un contexto económico y
social que se prevé más estable después
del 2021, además de favorecer así nuevas
oportunidades y sinergias con los salones
referentes de la química aplicada.

De este modo, la organización transmite
que el evento, que se realizará con todas
las medidas de prevención y seguridad,
tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica del sector en un
momento clave, apostando por impulsar
la digitalización y la competitividad en el
nuevo paradigma tecnológico e industrial
en el que nos encontramos.
Por ello, la organización del evento continuará reactivando el mercado a través
de reuniones B2B con compradores
europeos, y ofreciendo el mejor contenido para la potenciación de los cambios tecnológicos en nuestra industria;

Una imagen de la última edición del evento que se
pospone para asegurar una mayor participación
nacional e internacional. FOTO: FIRA DE BARCELONA

y emplaza al sector a que les acompañe
virtualmente en la Barcelona Industry
Virtual Week, que tendrá lugar del 23 al
26 de marzo.

Desde la Asociación de Fábricantes de Máquina-Herramienta (AFM Clúster) estiman
que “todo apunta a que el año 2021 será
el primer año de recuperación, aunque
los primeros compases hayan mostrado
signos de incertidumbre por la realidad
de los ritmos de vacunación en Europa. Se
espera que el primer trimestre sea el más
difícil, para ir mejorando paulatinamente
según avance el año. En este sentido, es
importante la captación de pedidos que
se produjo a finales de año, que ha dado
algo de oxígeno para seguir funcionando
hasta que la actividad y la demanda cobren más fuerza. En todo caso, parece que
el sector tendrá que esperar hasta 2022
para la vuelta a la verdadera normalidad”.
Respecto a la ansiada recuperación, el
presidente de AFM, César Garbalena,
afirma que “los fondos Next Generation
EU deben ayudar a recuperar la economía europea en todas sus vertientes, con
especial hincapié en la industria, que es
motor de innovación, internacionalización
y riqueza. Para ello, es necesario impulsar
proyectos ambiciosos y transformadores
en los que puedan participar las pymes.
También se deberán dotar con recursos
abundantes los diversos programas de las
administraciones central y autonómicas,
para el impulso de la digitalización y la sostenibilidad de la industria manufacturera.
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“En esta línea, desde AFM hemos coordinado el lanzamiento de un proyecto
de transformación disruptiva para el
‘manufacturing’ avanzado, denominado
‘e-machine Digital Workshop’, en el que
buscamos apoyo para poder invertir
245 millones de euros que nos lleven a
ubicarnos en una posición de liderazgo
en productos y servicios digitales avanzados en la industria. Adicionalmente
consideramos que estamos ante una
ocasión única para recuperar los muy
mermados apoyos de ICEX a la internacionalización de la industria, así como
para incrementar a través de CDTI la proporción de financiación no rembolsable
a la I+D+i para proyectos nacionales e
internacionales que permitan incrementar el porcentaje del PIB invertido por
España en actividades de investigación,
desarrollo e innovación.”
En lo que se refiere al curso 2020, los
datos provisionales del sector de máquinas-herramienta reflejan un descenso
de la facturación del 21,4%, y del 22,4%,
en el caso de las exportaciones. Garbalena insiste en la importancia de impulsar
la incorporación de equipos productivos
de última generación para la competitividad industrial del país y celebra el
recientemente anunciado Plan Renove
Nacional: “Invertir en equipamiento al-
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AFM espera un primer trimestre difícil
hacia una mejora paulatina

César Garbalena, presidente de AFM Clúster.

tamente digitalizado y automatizado,
renovando y actualizando del parque
de máquinas, es una necesidad urgente
además de una gran oportunidad para
transformar el modelo productivo español. España necesita fabricar productos
de mayor valor añadido y complejidad
tecnológica, facturando más en servicios
industriales avanzados por la vía de la digitalización. Tras una década de decidido
apoyo a la inversión en maquinaria por
parte de la administración vasca, desde
AFM aplaudimos y agradecemos el compromiso de quienes han acordado dotar
presupuestariamente con 50 millones de
euros el primer Plan Renove Nacional de
MáquinasHerramienta de la historia. La
implementación urgente de este programa dentro del primer trimestre podría
empujar la demanda, realmente necesitada de un fuerte impulso”.

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

LA MARCA DE FABRICACIÓN ADITIVA DEL ESPECIALISTA EN ACABADO SUPERFICIAL RÖSLER

Oechsler invierte en el sistema de
postprocesado S1 de AM Solutions
AM Solutions, marca para soluciones de
fabricación aditiva del especialista global
en acabado superficial Rösler, ha suministrado su sistema de postprocesado S1 a
la corporación Oechsler, ubicada en Ansbach, Alemania. Esta firma es un referente mundial en la producción de componentes plásticos. La compañía ha estado
trabajando con fabricación aditiva desde
2017 y, mientras tanto, se ha convertido
en uno de los fabricantes más grandes del
mundo de componentes plásticos impresos en 3D. En estrecha cooperación con
los principales fabricantes de impresoras
3D y proveedores de materiales adecuados, Oeschsler ha estado persiguiendo
activamente la producción en cadena de
componentes impresos en 3D para industrias como la automoción, electrodomésticos y artículos deportivos.
Matthias Weißkopf, vicepresidente senior
de desarrollo global de productos y tecnología de Oechsler, explica que “el post
procesado representa un gran desafío en
el campo de la fabricación aditiva. Durante
mucho tiempo, este aspecto de la cadena
de procesos se ha descuidado un poco,

pero el postprocesado es un factor clave
para la rentabilidad y la calidad de los productos producidos con fabricación aditiva.
En este sentido, una tarea importante es
el desarrollo y la definición precisa de los
procedimientos de post procesado automático”. “La experiencia de Oechsler en
la producción en serie y los requisitos de
post procesado asociados nuevamente
nos ayudaron a perfeccionar el desarrollo de la máquina”,, agrega Manuel Laux,
director de AM Solutions - Tecnología de
post procesado 3D, firma englobada en la
multinacional alemana Rösler.
Oechsler decidió adquirir el sistema S1,
porque ofrece un alto grado de flexibilidad para el proceso de chorreado y
permite tratar todo tipo de materiales
diferentes como PA, PP y TPU. La máquina
puede cambiar fácilmente de operación
automática a manual, sin necesitar el
tiempo prolongado que requieren otros
sistemas de chorreado.
Otras propiedades técnicas importantes
fueron el control automático y el almacenamiento de los parámetros del proceso y
la clasificación de abrasivos de chorreado

El sistema S1, porque ofrece un alto grado de
flexibilidad para el proceso de chorreado y permite
tratar todo tipo de materiales diferentes como PA, PP
y TPU. FOTO: FOTO: AM SOLUTIONS/RÖSLER

integrado. Matthias Weißkopf añade que
“estas características estándar son esenciales para cumplir con los requisitos de
la industria del automóvil y otros sectores
industriales para la seguridad del proceso, la rentabilidad y la repetibilidad de los
resultados del procesado. Son indispensables para transformar la fabricación
aditiva en una tecnología de producción
en serie”.

La compañía italiana GIMATIC cuenta
con una experiencia acumulada de más
de 35 años en la fabricación y venta de
componentes para la construcción de
sistemas de montaje y ensamblado automatizado, acorde a los objetivos fijados
por la Industria 4.0. Colabora en la puesta en marcha de fábricas inteligentes
(“Smart factories”), capaces de adaptarse a las necesidades de los procesos
de producción asignando más eficientemente los recursos disponibles. En la
península Ibérica trabaja, según fuentes
de la empresa, “con el objetivo de ser su
referente técnico y profesional, conjuga
ambición, honestidad y profesionalidad
con una gran orientación al cliente y al
mejor servicio”.
Desde la compañía remarcan su capacidad para ofrecer un amplio abanico
de soluciones tecnológicas dedicadas a
la robótica colaborativa (CoboTool) que

adapta y personaliza según las necesidades de la aplicación. Sus soluciones,
adaptables a cualquier marca de robot
colaborativo y diseñadas con el compromiso de que puedan ser instaladas de
manera fácil y segura, se benefician de
las múltiples tecnologías que ofrece para
la manipulación.
Entre la extensa variedad de productos
que maneja GIMATIC se encuentran pinzas neumáticas de 2 o 3 dedos, paralelas,
angulares o radiales; pinzas neumáticas
especiales como las pinzas de aguja o las
pinzas expansivas; pinzas mecatrónicas
de 2 o 3 dedos, paralelas, angulares o radiales; incluyendo pinzas adaptativas de
carrera larga y servo pinzas; herramientas de manipulación por vacío estándar o
diseñadas a medida e con generador de
vacío integrado; pinzas magnéticas controladas neumáticamente; sistema de
agarre Soft Gripper para la manipulación

FOTO: GIMATIC

GIMATIC Iberia lanza la gama de herramientas CoboTools

GIMATIC está especializada en la construcción de
sistemas de montaje y ensamblado automatizado.

con tacto de piezas delicadas; sistema de
manipulación Foam gripper para aplicaciones requiriendo versatilidad como los
son las aplicaciones de paletización; y soluciones de agarre para salas blancas.
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A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÉLULA ARCWORLD RS MINI

Yaskawa optimiza la soldadura
en serie de CFTFI

Esta solución le ha
permitido reducir
los tiempos de
inactividad y
aumentar así la
productividad.

FOTO: YASKAWA

Yaskawa, en su calidad de integrador de
sistemas de soldadura robotizados desde hace más de 25 años en Francia, ha
sido requerida por la empresa gala CFTFI,
que buscaba soluciones para aumentar
la productividad y, en particular, la capacidad de las operaciones de soldadura de
producción en serie. El objetivo de Chaigneau Frères Tôlerie Fine Industrielle (CFTFI) era poder reorientar a los soldadores
experimentados de la empresa hacia la
producción de piezas más técnicas con
mayor valor añadido, así como a lotes de
producción más pequeños. En este sentido, la solución “llave en mano” propuesta
por Yaskawa, la célula ArcWorld RS Mini,
pudo responder a las necesidades de la
empresa.
En el marco de su desarrollo, CFTFI optó
por invertir en robótica con la adquisición, a finales de 2019, de una célula automatizada Motoman ArcWorld dedicada
a la soldadura por arco robotizada, y más
concretamente el nuevo modelo ultracompacto y flexible ArcWorld RS Mini de
Yaskawa que aporta numerosas ventajas
al sector, aseguran desde el proveedor
de soluciones automatizadas de matriz
japonesa.
En colaboración entre el CFTFI y los equipos de ventas de Yaskawa, se definió esta
instalación como el equipo que mejor se
adaptaba a las expectativas y necesidades de la empresa. “La compacidad y la

facilidad de instalación de la célula nos
permitieron iniciar la producción con
rapidez y eficacia”, explica Marc Brilland,
director de Producción de la firma francesa. De hecho, estas son las principales
ventajas de la solución ArcWorld RS Mini,
que es fácil de instalar, programar y trasladar porque está construida sobre una
plataforma, donde todos los equipos están completamente encapsulados y, por
lo tanto, ocupa poco espacio.

Esta solución “todo en uno” elegida por
CFTFI, ideal para sustituir o complementar la soldadura manual a su antojo, le ha
permitido reducir los tiempos de inactividad y aumentar así la productividad. De
hecho, junto con la formación de los operarios que se llevó a cabo en la Yaskawa
Academy y en las instalaciones del cliente, “después de un año de uso, esta inversión ha cumplido nuestras expectativas”,
afirma el director de Producción.

Murrelektronik crece con la apertura
de una delegación en Portugal
Murrelektronik, firma experta en soluciones de automatización de procesos
para sectores como automoción y máquina-herramienta, ha abierto recientemente una delegación en Portugal. La compañía intensifica así su línea de crecimiento
comercial, con el objetivo de reforzar su
presencia en zonas estratégicas. La multinacional alemana estrecha de esta forma
la cercanía y el servicio a sus clientes del
país luso.
La delegación portuguesa, liderada por
Pedro Pinto, depende directamente de
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la gestión comercial de Murrelektronik
Spain, de la que recibe todo su apoyo técnico y estructural. Esta nueva etapa comercial se ve reforzada con la creación de
la página web de Murrelektronik Portugal
www.murrelektronik.pt , que los responsables de la compañía describen como
una herramienta innovadora, dinámica y
eficiente en la que el usuario accede a una
amplia información sobre los productos,
hojas técnicas, vídeos y descarga de catálogos, precios, entre otros. Presentes en
múltiples sectores industriales (fabrica-

ción de máquina-herramienta, industria
del automóvil, almacenaje y logística,
food&beverage, packaging, energías renovables…) la amplia gama de producto
de Murrelektronik se ha especializado en
facilitar la transición a la digitalización que
comporta la Industria 4.0.
Fuentes de la compañía en la península
ibérica, remarcan que “desde la delegación de Portugal continuaremos acompañando y asesorando a nuestros clientes
en todos los pasos de este proceso, de
una manera aún más eficaz”.
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DESEMPEÑARÁ LA GESTIÓN DE REVENUE GENERATION EN LA COMPAÑÍA

Mike Salari, nuevo director corporativo
de Operaciones de ESI Group
ESI Group, referente global en soluciones
de prototipado virtual, software de simulación, realidad virtual y gemelo digital,
ha anunciado el nombramiento de Mike
Salari como nuevo director corporativo
de Operaciones (C-COO) de la compañía.
Salari continuará reportando directamente a la consejera delegada (CEO) de la
compañía, Cristel de Rouvray.
Salari desempeñará la gestión de lo que
se denomina Revenue Generation, una
familia de funciones recién creada enfocada a la mejor ejecución empresarial
enfocada al cliente. Desde la multinacional francesa subrayan que Salari liderará
esta actividad generando un plan de crecimiento sostenible con el presente y el
futuro para la compañía.
El nuevo director corporativo de Operaciones se incorporó a ESI Group en 2008
cuando la compañía francesa adquirió
Mindware, especializada en ingeniería,
que Salari fundó y dirigió desde Detroit
(Estados Unidos) y Pune, India. Después
de contribuir a su integración con éxito
en ESI Group, esa labor se tradujo en la
creación de una unidad de negocios, que

goza de una etapa de florecimiento en
India. Licenciado y Máster en Ingeniería
Mecánica por la Universidad de Oklahoma, Mike Salari comenzó su relación
con el mundo de la ingeniería virtual a
principios de la década de 1990. Desde
entonces, ha estado trabajando en estrecha colaboración con fabricantes y
sproveedores en diversas industrias para
desarrollar e implementar soluciones
de simulación innovadoras para mejorar
el diseño y desarrollo de productos. Era
uno de los socios y viceporesidente de
Operaciones en ICEM CFD Engineering,
cuando la empresa fue adquirida por
Ansys en 2000.
“Mike ha sido un partidario decidido de
la transformación de ESI Group. Ha trabajado incansablemente para ayudar a
otros a entender que nuestra diferenciación radica en soluciones centradas
en resultados, combinando servicios y
licencias para ofrecer valor de misión crítica a nuestros clientes, y evolucionando
nuestro modelo de negocio para poder
aprovechar nuestros recursos globales.
Su compromiso y entusiasmo, unidos a

Mike Salari, nuevo director corporativo de
Operaciones (C-COO) de la compañía. FOTO: ESI GROUP

su sobresaliente estilo de gestión, que
se puede definir como ‘multiplicador’ ha
alentado a innumerables empleados de
ESI Group a la hora de asumir mayores
responsabilidades s y convertirse en
emprendedores dentro de la compañía,
abriendo nuevos caminos para nuestros
empresa ”, ha declarado Cristel de Rouvray, CEO de ESI Group.

Creaform organiza un webinar sobre control de calidad automatizado
Creaform, referente mundial en soluciones de medición 3D portátiles y automatizadas, ha organizado, el 25 de
febrero, el webinar ‘Control de calidad
automatizado en el proceso productivo’,
que al cierre de esta edición estábamos
cubriendo y del que ofreceremos información en www.auto-revista.com y en
la edición de marzo. En esta sesión se
han presentado el escáner robotizado
MetraSCAN-R y el nuevo módulo de software VXscan-R para programación de
trayectorias de robot como un elemento
clave en el conjunto de soluciones de
control de calidad automatizado (AQC)
en la industria. Se mostrarán casos prácticos de clientes del sector del automóvil.
El especialista en medición argumenta
que “cada vez más fabricantes están
adoptando sistemas de control de calidad automatizados para detectar proble-

mas antes de que sea demasiado tarde
o antes de que aumenten los costos. Los
sistemas de control de calidad automatizados también mejoran la calidad
general del producto, aumentan el rendimiento, mitigan las inspecciones manuales obsoletas y engorrosas y mejoran la
competitividad”.
Gracias a los avances en diversas tecnologías de inspección y medición, apuntan desde Creaform, los sistemas de
inspección de calidad automatizados, en
particular las soluciones de metrología
dentro de la línea y en la línea, se pueden
implementar rápidamente para abordar
los múltiples problemas de control de calidad de un fabricante.
Diseñado para abordar los desafíos principales en la industria de la fabricación,
este nuevo conjunto de soluciones automatizadas que presenta Creaform para

Creaform persigue nuevas fórmulas de incremento
de la productividad. FOTO: CREAFORM

el control de calidad dimensional permite
a los fabricantes aumentar su productividad. El webinar responderá a las siguientes preguntas: ¿Dónde vale la pena
aplicar control de calidad automatizado?
¿Cómo resolver los cuellos de botella en
producción implementado el control de
calidad automatizado? ¿Cómo mejorar la
calidad de su sistema de control a través
de la automatización?
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EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO INCLUYE DIVERSAS APLICACIONES PARA AUTOMOCIÓN

Renishaw continúa intensificando la difusión de sus avances y
soluciones a través de su Feria Virtual con diversas aplicaciones en la industria de automoción. Desde la exploración rápida
multi-sensor de camisas mecanizadas a análisis de materiales
de pilas de combustible, Renishaw apoya a sus clientes de automoción en su proceso de transición de motores de combustión interna (MCI) a vehículos eléctricos (VE). En su carrera por
la innovación Renishaw destaca Intercambio de soluciones de
impresión de metales 3D con HiETA, que ha desarrollado en
fabricación aditiva los intercambiadores de calor para Delta Motorsport, un equipo que diseña vehículos eléctricos de competición, el nuevo sistema diseñado expresamente para una serie de
amplificadores para estos vehículos.
“El aumento de producción de vehículos con nueva energía, incluidos los híbridos y los totalmente eléctricos (VE), ha supuesto
un cambio importante en la ingeniería y fabricación de automóviles. A medida que las nuevas tecnologías del automóvil se hacen
cada vez más sofisticadas, la flexibilidad de producción y adaptabilidad serán cada vez más necesarias para el éxito comercial
en la transición de los motores (MCI) convencionales a vehículos
eléctricos solo con batería”, señalan fuentes de la firma.
Para motores de combustión, desde la compañía británica señalan que “los fabricantes internacionales de transmisiones están
forzando continuamente los límites de los procesos de producción masiva para fabricar motores que cumplan las crecientes
demandas de los usuarios y los clientes. Con el posicionamiento
de cinco ejes de REVO con medición de acabado de superficie
integral, podemos inspeccionar piezas como cilindros, cojinetes
de fricción y guías de válvulas. La nueva sonda RFP está dise-

FOTO: RENI
SHAW

Renishaw renueva su feria virtual

Renishaw
continúa
intensificando la difusión
de sus avances y soluciones
a través de su Feria Virtual.

ñada para inspeccionar superficies con forma libre y geometría
compleja, proporciona rápidamente actualizaciones de datos
de superficie con alta densidad de puntos. Al contrario que
otros sistemas de luz estructurados sin contacto, la sonda RFP
no precisa marcadores de referencia para combinar datos de
las distintas áreas, ya que se realiza automáticamente por el sistema REVO”.
En lo que respecta a fabricación de componentes para automoción, Renishaw expone que “equipados con el primer láser de
tecnología azul (pendiente de patente) del sector y ópticas mejoradas, los medidores de herramienta sin contacto NC4+ Blue de
Renishaw mejoran considerablemente la precisión de medición
en Máquina-Herramienta, y aseguran un mecanizado de componentes más preciso y eficiente.

Istobal refuerza su presencia en Norteamérica
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La operación impulsa a Istobal en California y posibilita asimismo la apertura
de nuevos nichos de mercado con grandes posibilidades en la zona del Pacífico.

FOTO: ISTOBAL

El grupo español referente en soluciones de lavado y cuidado
para la automoción, Istobal, ha adquirido a su distribuidor en el
Sur de California, Pacific Pride Carwash Company, en California
(Estados Unidos), reforzando así su presencia en Norteamérica.
Esta adquisición representa la primera operación del plan de
crecimiento estratégico previsto por Istobal para los próximos
años, con el objetivo de seguir aumentando su cifra de negocio
en los países en los que está presente, abrir nuevos mercados y
consolidar su posición en el ámbito internacional.
Gracias a la ubicación estratégica de Pacific Pride Carwash Company, esta operación impulsa a Istobal en California, y posibilita
asimismo la apertura de nuevos nichos de mercado con grandes
posibilidades en la zona del Pacífico de Estados Unidos. Pacific
Pride Carwash Company era, ya que ahora forma parte de la
compañía española, uno de los principales distribuidores de la
firma valenciana en el mercado estadounidense. Líder en el sur
de California y con más de 20 años de experiencia en el sector, es
proveedor homologado de las Fuerzas Armadas.
Tras la adquisición de esta compañía fundada por Ed Staley y Lanai Staley, Pacific Pride Carwash se integra a partir de ahora en
la filial americana ISTOBAL USA. Actualmente, Estados Unidos

constituye uno de los mayores mercados de exportación para la
empresa española y representa una de las áreas con mayor potencial de crecimiento para el grupo, junto con China, Alemania o
Polonia. Istobal USA opera en el mercado norteamericano desde
2009 y cuenta además con una planta de fabricación y montaje
para satisfacer las demandas específicas de EEUU.

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

ENFOCADA EN LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL EN EL MECANIZADO DE AGUJEROS

Sandvik Coromant define su sólida apuesta
para superar los microdefectos
En Sandvik Coromant subrayan que
“Mide dos veces, corta una” es una expresión habitual en el mundo de la fabricación que es más fácil decir que hacer al
mecanizar materiales difíciles. Según James Thorpe, jefe global de Productos de
Sandvik Coromant, “ese es el motivo por
el que cuando el líder mundial en fabricación aeroespacial quiso eliminar toda la
segunda fase de su proceso de taladrado
y mejorar la calidad de sus agujeros en
sus componentes aeroespaciales recurrió al líder mundial en corte del metal”.
Thorpe explica que “el mecanizado de
agujeros es el más común de todos los
procesos de mecanizado pero también
es al que menos atención se presta. Muchos talleres ven poco motivo en cambiar
o actualizar su reglaje de mecanizado de
agujeros existente y han estado usando
las mismas herramientas y parámetros
de corte durante años. Pero, con los impredecibles efectos de la COVID-19, esto
está a punto de cambiar.
El reciente documento ‘COVID-19: Briefing note de McKinsey & Company’ denomina la actual situación de la industria
como la ‘siguiente normalidad’, donde
los fabricantes deben estar preparados
para cambios impredecibles y duraderos
en los mercados de clientes. El informe
aconseja que “los fabricantes muestren
resiliencia si quieren navegar una vía social y económicamente viable”.
“La mayoría de fabricantes, por ejemplo,
están explorando nuevas bases de vendedores y productos. Los talleres que
antes se especializaban en áreas específicas ahora están adaptando sus tornos
y fresadoras para acomodar una mayor
variedad de materiales tenaces y exigentes. A la vez, los fabricantes deben examinar nuevas formas de incrementar sus
beneficios y reducir los tiempos de ciclo,
sin sacrificar la calidad del producto. En
otras palabras, ha llegado la hora de que
los fabricantes se replanteen sus procesos de mecanizado de agujeros”.
LA MATERIA BLANCA
La integridad superficial del agujero es
una auténtica preocupación para los fa-

La integridad superficial del agujero es una auténtica preocupación de los fabricantes aeroespaciales
o de ingeniería general diversificándose a la industria de la automoción. FOTO: SANDVIK COROMANT

El fabricante aplica
estrictos procesos de
acabado del agujero a
los agujeros taladrado
en los componentes
aeroespaciales
bricantes aeroespaciales o las empresas
de ingeniería general que quieren diversificarse y entrar en la industria aeroespacial. Mejorar la calidad del agujero es
de vital importancia para evitar el fallo de
la pieza y viene, en gran medida, definido
por el proceso de fabricación utilizado
para mecanizar o acabar los agujeros.
“Las soluciones de herramientas y las
geometrías del filo de las brocas evolucionan continuamente para satisfacer
los más altos estándares de fabricación y
calidad de la pieza. El uso de refrigerante
también mejora para reducir la acumulación de calor en la herramienta. Y las
pruebas llevadas a cabo han demostrado
que cada uno de estos factores puede
ayudar a controlar el conocido efecto de
‘capa blanca’ en los materiales de trabajo”, asegura Thorpe.

El directivo explica que “el término capa
blanca fue acuñado por un líder mundial
de la industria de la manufactura aeroespacial que además es cliente de Sandvik
Coromant. Este hace referencia a una estructura delgada de grano ultra fino que
se observa tras taladrar el componente y
que es provocado por el calor de la broca. La capa blanca no solo puede cambiar
las propiedades de la superficie del material sino que es considerada inaceptable en los procesos de gestión de calidad
del cliente.
El fabricante aplica estrictos procesos
de acabado del agujero a los agujeros
taladrado en los componentes aeroespaciales, entre los que se incluyen discos de
turbina, compresores, tambores y ejes.
Ese es el motivo por el que decidió colaborar con Sandvik Coromant para investigar por qué se formaba la capa blanca
y cómo podía controlarse. Es importante
recordar que estas pruebas no solo se
realizaron para gestionar la calidad del
componente. Entre sus altos cargos, el
objetivo era reducir su tiempo operativo
total e incrementar los beneficios, eliminando todo un proceso secundario de
mecanizado”.

Consulta el artículo completo en http://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/2407111/sandvik-coromant-define-solida-apuesta-superar-microdefectos
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AGME
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www.arisa.com
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AutoRevista, única publicación en España que cubre
toda la cadena de valor de la industria de automoción
en formato bilingüe (castellano/inglés). Dinamiza al
sector a través de jornadas monográficas y mesas
redondas. Entrega los galardones más importantes
de la industria de automoción en España: los Premios
Dirigente del Año.
Sus contenidos incluyen cualquier actividad o
proceso vinculado con el diseño, desarrollo y
fabricación de automóviles, incluyendo contenidos
sobre OEMs, Tier1, Tier2, otros proveedores de
componentes, logística, maquinaria, software, etc.
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Master Remover® 7000
Una propuesta superior en el decapado
de pintura

Proceso de decapado de pintura en
polvo para piezas, bastidores y ganchos

Features and benefits
Master Remover® 7000 decapa pintura en polvo de forma
eficiente en gran variedad de sustratos, eliminando la necesidad
del habitual segundo proceso de limpieza fuera de línea en los
procesos convencionales de decapado
Master Remover® 7000 ha sido desarrollado bajo el concepto
de máxima versatilidad. Capaz de operarar tanto en spray como
por inmersión permitiendo aplicaciones en continuo o fuera de
línea. Master Remover® 7000 es un proceso rápido y robusto de
decapado de pintura en bastidores, ganchos y piezas. Compatible
con acero y metales ligeros (Aluminio, Zinc, Magnesio) y de
fácil filtración para extender su vida operativa, ofreciendo una
solución flexible y sostenible de decapado de pintura.

• Altamente eficiente con múltiples tipos de
pintura en polvo
• Proceso no acuoso de una sola fase
• Decapa de forma rápida la pintura, reduciendo
los tiempos operativos y la inversión en
bastidores y ganchos extra
• Operativo tanto en spray como por inmersión
permitiendo aplicaciones en continuo o fuera
de línea
• Sin solventes tóxicos
• Compatible con aceros i metales ligeros
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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

