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Componiendo el futuro
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Sevilla, Herminio Navalón, José
Vicente de los Mozos, Manuel
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Manuel Pequeño, José Rebollo y
Saint-Gobain Sekurit.

españoles de automoción. Están coordinando
En un momento tan convulso en el que converge
esfuerzos y visibilizando talento hacia el objetivo
una situación coyuntural, pero extremadamente
“Industria 4.0: transferencia de habilitadores
compleja por la pandemia, la escasez de
digitales interregional entre empresas del sector
microchips y el alza de los precios de materias
de automoción que permita la generación de
primas, con la transformación radical del sector,
proyectos tractores. ACAN (Navarra), AEIRioja
las herramientas de comunicación útiles son
(La Rioja), AVIA (Comunidad Valenciana), CAAR
cada vez más necesarias. En AutoRevista nos
(Aragón), CEAGA (Galicia), CIAC (Cataluña), FACYL
esforzamos por ofrecer esos contenidos valiosos
(Castilla y León) y GIRA (Cantabria) han puesto
y aplaudimos las iniciativas del sector en este
en marcha una serie de webinars, con una
ámbito- Hemos tomado prestado el título del
periodicidad de cada tres
nuevo blog de SERNAUTO,
semanas, que servirán como
“Componiendo el futuro”
El constante flujo de
altavoz de casos de éxito de
porque, sin duda, es una
información, propuesta un tejido de automoción rico
acertada síntesis de lo
e intercambio de ideas y y diverso diseminados por
que es preciso llevar a
cabo: componer, construir
actualización de todas una amplia extensión de la
española. El espíritu
el futuro del sector cada
aquellas tendencias que geografía
de cooperación de estos
día, desde este mismo
están cambiando al
clústeres pone de relieve la
momento.
El blog de la asociación
sector como nunca en la necesidad de sumar esfuerzos
española de proveedores
Historia deben ser una con visión estratégica.
En este compromiso de ir
habla de personas, de
constante
definiendo el futuro en el
forma intencionada en
presente, en el número 2.363
primer lugar, de seguridad,
de AutoRevista recogemos una extensa visión
de tecnología, de sostenibilidad, de innovación…
de la mano de dos fuentes de conocimiento en
El constante flujo de información, propuesta e
el sector, como la consultora especializada en el
intercambio de ideas y actualización de todas
sector, IHS Markit, y el de Automotive Intelligence
aquellas tendencias que están cambiando al
Center-AIC, que contó una ponencia especial
sector como nunca en la Historia deben ser
de la mano de ArcelorMittal. En representación
una constante. Así se manifiesta también en la
de esta compañía, Paul Brettnacher condensó
intensa dinámica de ANFAC no sólo en rigurosos y
concienzudos informes altamente valorados ya no como un material tradicional como el acero
sigue evolucionando para dar respuesta a la
solo en el marco del sector de automoción, sino
electrificación y al objetivo de las cero emisiones.
en iniciativas en el terreno de la comunicación,
El evento dedicó, asimismo, un pormenorizado
como la serie de podcast #MobilityTalks que,
análisis de las materias primas con las que se van
naturalmente, constituyen un excelente canal
a construir los vehículos en los próximos años.
para abordar retos como las cero emisiones,
En suma, foros de comunicación útil, práctica y
la tendencia del hidrógeno o el despliegue de
efectiva, en una dinámica de cooperación obligada
infraestructuras de recarga.
para, reza el blog que SERNAUTO seguirá llenando
Por otro lado, es una obligada una mención
de contenido, entre todos, vayamos componiendo
especial a un ambicioso y apasionante proyectos
como el que han puesto en marcha ocho clústeres el futuro.
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CUPRA FORMENTOR
VZ 1.4 E-HYBRID

Raza superior
La marca deportivo-radical de SEAT ha lanzado un
modelo que podríamos definir como SUV por su
apariencia, pero a juzgar por su comportamiento, está
muy lejos de ser un SUV, con lo que tener un FR, GTI,
RS… para los ratos libres y un familiar para uso diario
desaparece ya que este Formentor nos permite todo
con el plus de tener etiqueta cero.
TEXTO Y FOTOS JOSE MANUEL GONZÁLEZ JUÁREZ

C

uando decidimos probar
este coche, la verdad es que
esperaba un coche familiar
con un kit estético tanto
interior como exterior junto con algún
retoque en la electrónica del motor para
tener un sonido y unas sensaciones algo
más racing y así hacer gala al espíritu de
la marca. Confieso que me equivoqué
rotundamente, de kit estético y
equipamiento especial para una versión
concreta, nada de nada, esto es un
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puro deportivo a todos los niveles en
el que poder viajar con la familia sin
estrecheces.
Por fuera no puede disimular que es
un lobo con piel de cordero. Su frontal
agresivo, su capó y laterales musculados
con numerosas líneas que hacen elevar
la tensión del conjunto y, paralelamente
despertar sentimientos racing en uno,
querer conducirlo a toda costa y ver sus
posibilidades, sus espectaculares llantas
y una armonía de proporciones que le

dan un aspecto equilibrado pero que
debajo hay algo fuera de lo normal.
La trasera es la parte que menos nos
gusta, la conexión entre los faros
derecho e izquierdo a través de una
barra LED y la propia forma de los
faros no nos transmiten las mismas
emociones que el resto de planos del
vehículo.

PUESTO DE CONDUCCIÓN RACING
Las puertas son amplias y permiten un
acceso sin problemas y el coche, aunque
tiene aspecto de SUV, realmente no es
tan alto como pensamos, lo único que el
suelo sí que está más elevado un coche
normal. Por ello es de agradecer que ya
no hay que agacharse mucho y dejarse
caer.
Los asientos son un espectáculo,
aunque yo diría que no son asientos,
son casi baquets de competición con un
mullido agradable en el centro y unos
pétalos laterales firmes que nos sujetan
el cuerpo de forma excepcional. Para
redondear, si los pétalos del respaldo
fuesen regulables, ya los puntuaríamos
con un 11 sobre 10.

CUPRA FORMENTOR

VZ 1.4 e-HYBRID

Permite viajar
cómodamente.

La accesibilidad
al motor es
cómoda.

A 6.000 rpm
oímos el motor pero de
forma armónica con un
sonido metálico muy
bonito

Encontrar la posición perfecta es fácil, el
asiento admite múltiples regulaciones,
eléctricas en el lado del conductor, y
el volante también. Este último tiene
un tamaño, un grosor y un tapizado
de piel inmejorable. En sus brazos se
encuentran multitud de mandos de la
radio y del programador de velocidad
de un tamaño para nuestro gusto un
poco pequeños lo que hace que a veces
pulsemos el botón que no es. Un punto
a mejorar es el tacto poco sólido y el
accionamiento de las levas del cambio.
Cuando tenemos todo regulado a
nuestra medida, nos sentimos en un
coche de carreras, como si el alma de
aquellos “taxis” del Montecarlo del 77
estuviese en este CUPRA Formentor
y nos creyésemos Antonio Zanini o
Salvador Cañellas en la línea de salida

A FAVOR
ACABADOS
ASIENTOS
COMPORTAMIENTO DINÁMICO

A MEJORAR
MANEJO DEL SISTEMA
DE INFOENTRETENIMIENTO
ESPEJOS RETROVISORES
EXTERIORES PEQUEÑOS

Atractivas llantas
y ubicación del
conector eléctrico.

Maletero de
capacidad
aceptable.

del Turini, para dejar fuera de juego a
todos los dioses finlandeses con coches
de un nivel muy superior.
El coche está diseñado para,
precisamente levantar estas pasiones.
Su cintura es muy alta por lo que las
ventanillas no son muy grandes y esto
obliga a que el capó delantero vaya
muy alto, si nos fijamos en las fotos, el
capó no sigue la línea descendente que
tienen hoy en día la práctica totalidad
de los coches. Desde el puesto de
conducción vemos las nervaduras que,
como si fuese una advertencia de la
marca, nos advierte de que estamos
ante algo diferente.
El tablero de instrumentos es perfecto,
los mandos se encuentran todos al
alcance de la mano. Muchos de ellos

están integrados en la pantalla táctil
gigante de excelente visibilidad y
orientación pero que su manejo a veces
resulta complicado porque moverse
por los menús resulta laberíntico y no
intuitivo.

INTERIOR RACING
En el interior del Formentor caben
perfectamente cinco personas,
habiendo distancia longitudinal más
que suficiente para personas altas. En la
parte trasera, muchas veces penalizada
en altura por la caída del techo, no
sucede esto, existe altura suficiente para
una persona de 1,80 metros o incluso
más sin tener que ir con la cabeza
inclinada. El tapizado de los asientos,
las combinaciones de texturas de los
AutoRevista • 7
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FICHA TÉCNICA
Motor de gasolina.................................. 1.4 cc, 4 cilindros
Potencia........... 110 kW (150 CV) entre 5000 y 6000 rpm
Par....................................250 Nm entre 1550 y 3500 rpm
Motor eléctrico.....................................................................
Potencia...................................................... 85 Kw (116 CV)
Par máximo............................................................ 330 Nm
Aceleración 0-100 km/h..................................7 segundos
Velocidad máxima.............................................. 210 km/h
Consumo medio oficial...................................1,5l/100 km
Emisiones de CO2..................................................31 g/km
Etiqueta medioambiental...........................................Cero
Batería................................. Acumulador de iones de litio
Capacidad bruta...................................................12,8 kWh
Capacidad útil.......................................................10,8 kWh
Potencia máxima de recarga en corriente continua. ND
Potencia máxima de recarga en corriente alterna....3,7 kW
Tiempo de recarga a 2,3 kW..........................................5 h

Puesto de conducción
muy ergónomico con
pantalla de gran tamaño.

Tiempo de recarga a 3,7 kW...................................... 3,6 h
Autonomía eléctrica (WLTP)..................................... 55 km
Largo / ancho / alto (mm)................4.450 / 1.839 / 1.510
Batalla.................................................................. 2.680 mm

Asientos
espectaculares.

Amplio espacio
en las plazas
traseras.

Maletero......................................345 litros, abatido 1.415
Peso........................................................................ 1.704 kg
Cambio................... DSG automatizada de 6 velocidades
Tracción................................................................Delantera
Neumáticos.............................................. 245/40 R19 94W
Frenos............................................De disco a las 4 ruedas
Suspensión delantera............... McPherson con muelles,
............................ amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera...............Paralelogramo deformable
..... con muelles, amortiguadores y barra estabilizadora
Dirección.....................Cremallera de asistencia eléctrica
EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO
Asistente de frenada de emergencia EBA
Asistente de aparcamiento
Travel assist
Asistente de luz de carretera
Conexiones USB
Control de crucero adaptativo
Dirección progresiva
Faros Full LED
Freno de mano eléctrico
Aviso de colisión frontal
Anclajes ISOFIX
Volante multifunción de cuero
Selección de modos de conducción
Apple Car Play y Android Auto
Reconocimiento de señales de tráfico y recomendación
de velocidad
Regulador y limitador de velocidad
Llamada de emergencia E-Call
Cargador inalámbrico
Apertura sin llave
Climatizador de 3 zonas
Toma de 230 V en el maletero
Cuadro de instrumentos digital de 10,25"
Pantalla táctil de 12"
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paneles, el tapizado del cuadro
de mandos, las formas de las
salidas de aire… y en general todo,
crean una atmósfera que rezuma
deportividad por todos los lados.
El maletero es correcto para un
coche de este tipo, evidentemente,
al ser híbrido, su maletero está
reducido, pero no de forma
alarmante. Si es necesario podemos
abatir los asientos y hacer una

En su
interior

caben perfectamente
cinco personas

pequeña furgoneta con el maletero
completamente plano.

MECÁNICA HÍBRIDA RACING
El Formentor tiene un motor
pequeño con una gran potencia lo
que le da un toque rabioso. A ello
se une uno eléctrico que, como
todos sabemos, el par lo entrega
desde cero con lo que la aceleración
es mucho más contundente. La
potencia conjunta de 245 CV da
mucho juego tanto para practicar
una conducción deportiva y
divertirse como para circular en
ciudad por zonas restringidas.
El cambio DSG de 6 velocidades
encaja muy bien con el motor y
el sistema híbrido. El paso de un

Los pasos por curva
son espectaculares
por su estabilidad.

Trasera de diseño…
discutible.

Su elevado
peso

incluye de serie el nuevo
sistema de
infoentretenimiento MBUX
sistema de propulsión a otro se realiza
de forma imperceptible, solo nos
damos cuenta de ello por la aguja del
cuentarrevoluciones y por el rumor
del motor. Los cambios de marcha se
realizan con extrema suavidad aunque
le estemos buscando las cosquillas al
coche. Esta suavidad no penaliza en
absoluto la aceleración ya que como
sabemos, dispone de dos embragues
que lo que hacen es alternarse
estando dos marchas acopladas a la
vez y el cambio de revoluciones que
observamos, en realidad es el cambio
de embrague, mucho más rápido
que realizar una acción completa
de embrague y desplazamiento de
sincronizador.

COMPORTAMIENTO RACING
Con su elevado peso, más de 1700
Kg, cabe pensar que es un vehículo
poco ágil. Pues no es así, pues permite
una conducción muy deportiva y su
condición de híbrido no es un hándicap.
Tiene una suspensión pilotada firme
que controla muy bien las oscilaciones
de la carrocería ya que apenas se inclina
incluso apurando las curvas y haciendo
alguna diablura. Curiosamente, no
resulta seca por lo que no es incómoda
y nuestros riñones no sufrirán. A esta
precisión de conducción ayuda sus
neumáticos Bridgestone Turanza de
245/40 R19 que después de lo visto en
la prueba, le van como anillo al dedo. Su
precisión de conducción es alta, su bajo
perfil hace que apenas tenga deriva con
lo que el paso por curva es demoledor

Información con un diseño
muy atractivo y completo.

y diabólico. Tiene una ligera tendencia
a deslizar el eje trasero debido al
sobrepeso en la parte trasera de la
batería del sistema híbrido, pero en
ningún momento nos pone en aprietos
ya que lo hace de forma muy suave y
si seguimos buscando el límite el ESP
se encargará de controlar nuestros
excesos.
Si vamos con nuestra familia, la
conducción evidentemente es más
sosegada, en ese caso, este CUPRA
es una delicia. La sensación es de
seguridad absoluta ya que, al ser
desarrollado pensando es una
conducción deportiva, los límites están
muy altos y a sus mandos es muy
relajante su conducción. Tiene unas
capacidades ruteras que sorprenden,
de hecho, tan buen sabor de boca
nos dejó en el habitual recorrido de
pruebas, que me hice una pequeña
ruta turística tratando de olvidarme del
coche que es y disfrutar recorriendo
kilómetros.

COMPRA RACING
En un par de veces, durante el recorrido,
paré a mirar y comprobar que iba
a los mandos de un SUV y no de un
polivalente tipo a su hermano el León
porque no me creía las sensaciones
que me estaba transmitiendo y el

comportamiento tan excepcional que
tiene.
El sistema de climatización funciona
muy bien, su maniobrabilidad es buena
pese a llevar unas ruedas tan grandes y
es silencioso. Está bien aislado, CUPRA
no ha caído en el error de reducir
aislantes. El Formentor es una alfombra
mágica, cuando pisamos y nos vamos
a las 6.000 rpm oímos el motor pero de
forma armónica con un sonido metálico
muy bonito.
En modo eléctrico realizamos 51 km en
carretera a primera hora de la mañana,
sin el clima puesto por que no hacía
calor y rodando entre los 90 y 110 km/h.
En ciudad, en plena hora punta, con
33 grados de temperatura y el clima
puesto, recorrimos 46 km de distancia.
El consumo de combustible en modo
híbrido, es decir cuando la batería se
agota y no tiene capacidad para rodar
en modo eléctrico está en torno a los 5
litros en carretera y, en el caso del día
de la medición, con mucho calor, tráfico
complicado y el clima puesto, en los
7 litros. El director de AutoRevista me
envió un email para preguntarme que
tal había ido la prueba y le respondí que
para redondear este reportaje a este
Formentor le faltado una vuelta rápida
en un circuito para ver el potencial real
de este coche.
AutoRevista • 9
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SE BASA EN LA ARQUITECTURA PARA EL SEGMENTO B TAMBIÉN EMPLEADA EN EL PUMA

FORD FIESTA, ELECTRIFICADO
DE FABRICACIÓN ALEMANA
Ford ha mostró, el 16 de septiembre,
por primera vez, el nuevo Fiesta,
con un nuevo estilo, un paquete
tecnológico mejorado y propulsado
por sofisticados motores mild hybrid.
Los acabados Trend, Titanium, ST-Line
y Active se benefician de elementos
de estilo únicos junto con una gama
ampliada de colores exteriores, diseños
de llantas y acabados interiores. La
gama del Fiesta también se amplía
con los nuevos packs Vignale que
amplían la personalidad de los
modelos Titanium, ST-Line y Active con
especificaciones de lujo, además de las
variantes X de alta especificación.
El nuevo Fiesta se basa en la probada
arquitectura de segmento B de
Ford -también utilizada por el SUV
compacto Ford Puma- para ofrecer una
gama de prácticas y refinadas variantes
de tres y cinco puertas y ofrecer a cada
cliente un Fiesta con el carácter que se
adaptarse a su estilo de vida.
El nuevo estilo exterior en toda la gama
incluye un diseño de capó que aumenta
la altura del morro, combinado con

rejillas superiores más grandes. La
insignia del “óvalo azul” de Ford
aparece ahora dentro de la parrilla, en
el lugar del borde del capó,
Las tecnologías de última generación
ayudan a garantizar que el nuevo
Fiesta esté mejor equipado que nunca
para disfrutar de experiencias de
conducción inteligente y conectadas.
Los faros LED se incluyen por primera
vez en todas las variantes del Fiesta,
con una tecnología avanzada Matrix
LED que ofrece la función de luces
largas sin deslumbramiento y también

puede adaptar los patrones de los
faros para mejorar la visibilidad en
condiciones difíciles.
La tecnología híbrida de 48 voltios
Ford EcoBoost Hybrid ayuda a
optimizar la eficiencia de combustible
y, al mismo tiempo, mejora la aclamada
dinámica de conducción del Fiesta
con una aceleración sensible. Esta
tecnología trabaja continuamente con
la opción de transmisión automática de
siete velocidades Powershift de Ford
para conseguir cambios de marcha
rápida y fluidos.

DACIA LANZA EL FAMILIAR JOGGER FABRICADO EN RUMANÍA
Dacia ya cuenta con nuevo modelo
familiar asequible, remarcan desde la
marca rumana englobada en el Grupo
Renault, con versiones de cinco y siete
plazas. Se fabrica en la factoría de
Pitesti (Rumanía) y en 2023, contará
con una versión híbrida (Dacia aún no
ha comunicado dónde se producirá)
que vendrá a completar la gama de
motorizaciones. El Jogger será el
primer modelo Dacia en beneficiarse
de la tecnología híbrida. Se convertirá
entonces, según fuentes de la marca, en
el híbrido de siete plazas más asequible
del mercado. Se posiciona como el
cuarto pilar de la estrategia producto
de Dacia. Después del pequeño urbano
100% eléctrico (Spring), el compacto
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(Sandero) y el SUV (Duster). Este
lanzamiento se inscribe en el marco de
la renovación de la gama Dacia que se
completará con dos nuevos modelos de
aquí a 2025.
Familiar y polivalente, Dacia Jogger
recoge lo mejor de cada categoría: la
longitud de un break, la habitabilidad
de un combi y las características de un
SUV. Es “inclasificable”, apuntan desde
la marca. Como auténtico vehículo
familiar Dacia, Jogger ofrece la mejor
relación precio / habitabilidad y el
uso polivalente de un vehículo «navaja
suiza». Con un nombre que evoca el
deporte, la naturaleza y la energía
positiva, contribuye al despliegue de
la nueva identidad de la marca. A la

vez corto, moderno e internacional,
el nombre refleja la robustez y la
polivalencia de uso.
Está disponible desde su lanzamiento
con dos motorizaciones: el nuevo motor
de gasolina TCe 110 y el motor ECO-G
100. La apertura de pedidos está
prevista para noviembre de 2021 en
una treintena de países, principalmente
en Europa, pero también en Turquía e
Israel. Llegará a las concesiones a partir
de febrero de 2022.

LANZAMIENTOS

KIA SPORTAGE,
CONCEBIDO EN
ALEMANIA Y FABRICADO
EN ESLOVAQUIA

Kia Europa ha presentado el Nuevo Sportage enfocado
específicamente para el mercado europeo, y, según
fuentes de la firma coreana, cuidadosamente concebido
para establecer nuevos niveles de referencia en el
segmento de SUV. Desarrollado sobre una nueva
arquitectura, el Sportage europeo, desarrollado en el
Centro Técnico del constructor en Alemania y fabricado
en la planta de Zilina (Eslovaquia), es el resultado de un
avanzado programa de ingeniería centrado en Europa.
Kia Europe es la división europea de ventas, marketing
y servicio al cliente de la marca asiática. Con su central
en Fráncfort, Alemania, se extiende a 39 mercados en
toda Europa y el Cáucaso.
Este programa ha generado una distancia entre ejes
que el fabricante considera óptima, así como unas
dimensiones y proporciones ideales para las carreteras
europeas. Este meticuloso enfoque ha contribuido
a crear un SUV que se adapta perfectamente a las
necesidades europeas, elevando su funcionalidad y
utilidad diaria. Un conjunto tan avanzado y adecuado
para Europa también ha dado como resultado que la
capacidad del maletero, el espacio para la cabeza y
para las piernas hayan aumentado sustancialmente con
respecto al anterior Sportage, con el mejor espacio para
las piernas de su clase para los pasajeros de la segunda
fila.
Los sistemas de propulsión híbridos de última
generación mejoran aún más la capacidad del Sportage
europeo, reducen drásticamente las emisiones y
mejoran el consumo, apuntan desde la compañía.
Un avanzado modelo híbrido enchufable (PHEV)
representa otra primicia para el Sportage europeo, con
un modo eléctrico sin emisiones que puede cubrir la
mayoría de los trayectos cotidianos de casa al trabajo o
para la compra diaria. Los modernos y limpios motores
de combustión interna, gasolina y diésel, también están
disponibles en varias versiones de eficiencia y potencia,
asegurando que el Sportage cubra la totalidad del
mercado europeo.
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RENAULT Y VOLKSWAGEN ACAPARARON IMPORTANTES CUOTAS DE PROTAGONISMO EN LA MUESTRA

El IAA de Múnich anticipa estrategias industriales
Uno de los principales eventos de exhibición de automóviles en Europa, que ha abandonado su
tradicional sede en Fráncfort para ubicarse en Múnich, mostró diversos desarrollos en lo que se
plasman las estrategias industrial de varios constructores.
Volkswagen presentó el ID.LIFE,
prototipo de un crossover compacto en
el Salón Internacional del Automóvil IAA
MOBILITY 2021 en Munich. Se trata de un
prototipo que avanza un futuro modelo
cuyas características encajan con los que
se producen actualmente en Volkswagen
Navarra. Esta propuesta, que enlaza con
el PERTE del Gobierno con el Grupo, SEAT
e Iberdrola, se enmarca en la estrategia
de movilidad eléctrica Accelerate, que
se llevará a cabo a partir de 2025, dos
años antes de lo planeado originalmente.
Volkswagen lanzará un modelo de la
familia ID. en el segmento de los coches
pequeños. En 2030, Volkswagen quiere
aumentar su cuota de ventas de modelos
completamente eléctricos al 70% en
Europa y hasta al menos un 50% en
Norte América y China.
“El ID. LIFE es nuestra visión de la
próxima generación de la movilidad
urbana totalmente eléctrica. El prototipo
proporciona una visión previa de un
modelo de la gama ID. en el segmento de
los coches pequeños que será lanzado
en 2025, con un precio en el entorno
de los 20.000 euros. Esto significa que
estamos haciendo la movilidad eléctrica
accesible para más personas”, explicó
Ralf Brandstätter, CEO de la marca
Volkswagen y ex vicepresidente de
Compras en SEAT.
“En la creación del ID. LIFE, nos hemos
enfocado en las necesidades de los
clientes más jóvenes. Creemos que,
más todavía de lo que es hoy, el coche
del futuro será parte de la expresión
personal y del estilo de vida de cada
uno. El cliente del mañana, no querrás
implemente ir del punto A al punto
B, sino que estará más interesado en
todas las experiencias que un coche
podrá ofrecerle, y el ID. LIFE es nuestra
respuesta", añadió Brandstätter.
El modelo está basado en una variante
más pequeña, especialmente diseñada
para el segmento de coches pequeños,
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Volkswagen exhibió el prototipo ID.LIFE.

de la plataforma modular de propulsión
eléctrica (MEB) de Volkswagen. Así, es la
primera vez que un vehículo concebido
sobre la base de la MEB se equipa
con tracción delantera. Con su motor
eléctrico de 172 kW (234CV), el ID. LIFE
acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos,
mientras que su batería de alta tensión
con una capacidad energética de 57 kWh
permite alcanzar una autonomía de unos
400 kilómetros según el ciclo de pruebas
WLTP.
“El ID. LIFE demuestra una vez más la
flexibilidad única de la plataforma MEB,
que es adecuada para coches de todos
los tipos, desde coches compactos
hasta monovolúmenes de siete plazas”,
comenta Thomas Ulbrich, miembro del
Consejo de Dirección de Volkswagen
para Desarrollo. “Es la arquitectura
eléctrica más escalable de la industria,
y tan solo estamos empezando a
aprovechar todo su potencial. El
rendimiento, la capacidad de carga y la
autonomía continuará mejorando con
cada nuevo modelo y actualización de
software.”
El carácter sostenible del ID. LIFE se
refleja con especial intensidad en la

selección de los materiales y la pintura.
En el barniz transparente de la carrocería
se utilizan virutas de madera como
colorante natural y un endurecedor de
base biológica. El tejido de la cámara
de aire para el techo y la cubierta
frontal está compuesto al cien por cien
de botellas de PET recicladas. En el
interior, la madera para el tablero de
instrumentos y la zona de los asientos
traseros se combina con tapizado
Artvelours Eco para las superficies de
los asientos y los revestimientos de las
puertas. El aceite orgánico, el caucho
natural y la cascarilla de arroz son
algunas de las materias primas con las
que se fabrican los neumáticos de este
concept car.
Dentro del consorcio alemán, CUPRA
exhibio también otro concept car, el
UrbanRebel, a la vez que constataba
que las primeras unidades del nuevo
Born habían comenzado a producirse
en la fábrica de Zwickau En el evento, el
consejero delegado de CUPRA Wayne
Griffiths hizo referencia a la ofensiva
eléctrica de la marca: “Tenemos la
ambición de convertirnos en una
marca completamente eléctrica en

IAA

2030. Estamos lanzando el CUPRA
Born este año y el CUPRA Tavascan
llegará en 2024. El CUPRA UrbanRebel
desafía las convenciones, añadiendo
emociones a la nueva era eléctrica con
una interpretación radical del coche
eléctrico urbano de la compañía, que
llegará en 2025. Lanzaremos el vehículo
eléctrico urbano bajo la marca CUPRA, ya
que será la marca enfocada inicialmente
en la electrificación, mientras SEAT se
enfocará en la hibridación y motores
de combustión interna de alta
eficiencia. Monitorizaremos de cerca la
aceptación de los vehículos eléctricos
por parte de los clientes y el desarrollo
de la infraestructura en Europa”. Este
prototipo influirá en la versión de calle
del coche eléctrico urbano, y será el
nuevo referente para la compañía en
términos de electrificación y tecnología.
Según Griffiths, el coche eléctrico
urbano es un pilar estratégico clave de la
compañía. SEAT S.A., junto con el Grupo
Volkswagen, desempeña un papel clave
en el desarrollo del proyecto eléctrico
urbano. SEAT S.A. está desarrollando
los vehículos de la familia eléctrica
urbana, mientras que Volkswagen es
responsable de la plataforma y CARIAD
del software. La ambición es producir
más de 500.000 vehículos eléctricos al
año en España para distintas marcas
del Grupo a partir de 2025. Basado
este proyecto, la compañía tiene un
ambicioso plan en España, el Future: Fast
Forward. El factor clave de este plan es la
producción del vehículo eléctrico urbano,
que podría convertirse en el motor

de la transformación de la industria
automovilística española, el segundo
mayor productor de coches de Europa.
Hub eléctrico
Renault eligió el IAA Mobility de Múnich
para mostrar su despliegue eléctrico
plasmado en uno de sus modelos
icónicos, el nuevo Mégane E-TECH,
cuyo emplazamiento de fabricación
en Francia obedece a una cuestión
estratégica. Se va a producir en la planta
de Douai, en el corazón de ElectriCity,
que el constructor francés califica como
el nuevo polo industrial eléctrico de
referencia en Europa. Con el objetivo de
llegar alcanzar los 400 000 vehículos al
año, Renault ElectriCity, afirman fuentes
del fabricante, será pronto el centro de
producción de vehículos eléctricos más
importante y competitivo de Europa. Se
encuentra en la región Hauts-de-France,
un emplazamiento idóneo y próximo a la
demanda, añaden desde Renault. Se ha
integrado un “gallo” en el esmaltado del
parabrisas, con los colores de la enseña
nacional francesa, para simbolizar el
origen y la fabricación del vehículo.
Se trata el primer modelo de la gama
Renault en beneficiarse de las ventajas
de la plataforma CMF-EV de la Alianza.
Esta nueva plataforma de referencia
dedicada a los vehículos 100 % eléctricos
facilita la fabricación, el desarrollo y la
optimización de las prestaciones de los
modelos de nueva generación de cada
marca. Su diseño y sus ventajas permiten
ampliar muchos límites para crear unos
vehículos con un diseño novedoso y

con unas características inéditas que
proporcionan placer a cada momento.
Estará disponible para su pedido en
febrero de 2022 y se comercializará a
partir del mes de marzo siguiente.
Esta plataforma dispone de un
compartimiento del motor reducido,
ya que el tamaño de las piezas de un
motor eléctrico es más compacto que el
de los coches con motor térmico. Esto,
combinado con una distancia entre ejes
más larga y unas ruedas posicionadas en
las cuatro esquinas del vehículo, libera
volumen en beneficio de un diseño
exterior único, una mayor habitabilidad
y un acondicionamiento interior
inédito. Gracias a unas tecnologías
vanguardistas y unas baterías de mayor
capacidad, la plataforma CMF-EV ofrece
la oportunidad de aumentar la eficiencia
energética y la autonomía de un coche
eléctrico a la vez que se reduce su tiempo
de recarga.
A día de hoy, ya se han presentado más
de 300 patentes sobre la plataforma
CMF-EV y Nuevo Mégane E-TECH
Eléctrico. Estas patentes protegen una
serie de innovaciones aplicables al
motor, al sistema de carga, a la batería,
a la gestión térmica, a la arquitectura y
a la acústica. El resultado es fruto de un
saber hacer compartido entre Renault
Group y sus socios de la Alianza, Nissan
y Mitsubishi, para conservar y proteger
su liderazgo tecnológico frente a la
competencia.
El Mégane E-TECH constituye un
avance tangible en el plan estratégico
Renaulution y por la nueva propuesta
Renault hizo patente su
estrategia con el Mègane E-TECH.
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de la marca Renault, "Nouvelle Vague".
Inspirado en el concept-car Morphoz
de 2019 y anunciado por el show-car
Mégane eVision de 2020, luce el nuevo
logotipo «Nouvel’R» de Renault, Su
habitáculo se distingue por la pantalla
OpenR que fusiona, en un mismo objeto,
los datos del cuadro de instrumentos con
el sistema multimedia en su conjunto.
En cuanto a sostenibilidad, desde
Renault subrayan que todas sus
tapicerías textiles han sido fabricadas
a partir de materiales 100% reciclados.
Según las versiones, esto puede
representar hasta 2,2 kilos de material.
Muchas piezas visibles (bajos del cockpit)
y no visibles (estructura del salpicadero)
han sido realizadas con plástico reciclado
y representan un total de 27,2 kilos. Al
final de su vida útil, se podrá reciclar el 95
% del vehículo.
El grupo motopropulsor que equipa
Nuevo Mégane E-TECH Eléctrico es
totalmente nuevo. Ha sido desarrollado
en el seno de la Alianza y es aprovechado
por sus distintos socios. Se fabrica en
dos centros: en Japón para Nissan y
en Francia (en Cléon), para Renault.
Se trata de un motor síncrono con
rotor bobinado, la tecnología por la
que apuesta Renault desde hace diez
años y que será, para Renault Group
y la Alianza, la del futuro. Ofrece un
mejor rendimiento que la tecnología
del motor con imanes permanentes,
y la ausencia de tierras raras limita su
impacto ambiental así como los costes
de producción a gran escala.
Gracias a un diseño optimizado, este
motor compacto no pesa más que
145 kilos (transmisión incluida), lo que
supone un 10 % menos de peso que
el que se utiliza actualmente en ZOE, a
pesar de un aumento significativo de la
potencia y del par. Habrá dos versiones
disponibles bajo del capó de Nuevo
Mégane E-TECH Eléctrico: 96 kW (130 CV)
y 250 Nm y 160 kW (218 CV) y 300 Nm.
Al igual que su grupo motopropulsor,
Nuevo Mégane E-TECH Eléctrico se
beneficia de una batería totalmente
nueva de 395 kilos diseñada para
integrarse perfectamente en la
plataforma CMF-EV. Según Renault, e
trata de la batería más fina del mercado
y su altura de 110 mm es un 40 % menor
que la de la batería de ZOE. Contribuye
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Hyundai avanzó
su estrategia
en hidrógeno.

directamente a limitar la altura del
vehículo a 1,50 m en beneficio del
aerodinamismo y de la eficiencia. Para
lograr esta compacidad, los ingenieros
se han basado en una nueva versión
de la química de las baterías ionlitio de tecnología NMC (por «Níquel,
Manganeso, Cobalto») de LG, que
incorpora más níquel y menos cobalto
en beneficio de la densidad energética.
Con 600 Wh/l, es un 20 % superior a la
de la batería de ZOE. También se han
beneficiado de la implantación en la caja
inferior de la batería de un nuevo sistema
de enfriamiento líquido -una primicia
para Renault Group– que aúna eficacia
y compacidad gracias a unos tubos de
aluminio extrusionado. No mide más
de 18 mm de altura, contribuyendo así
a una mejor integración de la batería en
la plataforma y mejorando el diseño y la
habitabilidad.
Con una distancia entre ejes más larga
(2,70 m para una longitud total de 4,21
m) y unos voladizos de dimensiones
reducidas gracias a la nueva plataforma
modular CMF-EV, Nuevo Mégane
E-TECH Eléctrico luce unas proporciones
inéditas. Con ello, los diseñadores
pueden dibujar una berlina dinámica,
con una huella en el suelo moderada.
La gran finura de la batería (tan sólo
110 mm) les ha permitido afinar las
proporciones exteriores y ampliar los
límites de la ratio dimensión exterior/
habitabilidad interior, a la vez que se ha
rebajado el centro de gravedad para más
placer y dinamismo de conducción.
Hidrógeno 2040
El Grupo Hyundai presentó su estrategia
Hydrogen Vision 2040 en el foro

Hydrogen Wave. El constructor coreano
lanzará en 2023 una nueva generación
de sistemas de pila de combustible –con
variantes de 100 kW y 200 kW– con una
reducción de costes de más del 50%,
una disminución del volumen total del
conjunto del 30% y el doble de potencia.
Fuentes de la compañia sostienen que
el Grupo se convertirá en el primer
fabricante de automóviles en introducir
tecnologías de pila de combustible en
todos sus vehículos comerciales en 2028.
Además, asegura que logrará que el
precio de los vehículos eléctricos de
pila de combustible se equipare al de
los vehículos eléctricos de baterías en
2030. Empleará los sistemas de pila de
combustible en todas sus soluciones
de movilidad y ampliará la tecnología a
todos los demás aspectos de la sociedad
como solución energética, incluyendo
los hogares, los edificios y las centrales
eléctricas. También se han revelado
prototipos de futuros productos con
tecnologías de pila de combustible, como
Trailer Drone, coches deportivos de
alto rendimiento y diferentes vehículos
equipados con pila de combustible para
misiones de socorro y rescate
El presidente de la compañía, Euisun
Chung, describe el camino a seguir:
“Mediante el desarrollo de tecnologías
avanzadas y sistemas innovadores, así
como con el fomento de la colaboración
entre los sectores público y privado en
todo el mundo, es posible hacer realidad
esta visión sostenible para expandir la
energía limpia y sostenible en cualquier
tipo de movilidad. La visión de Hyundai
Motor Group es aplicar la energía del
hidrógeno en todos los ámbitos de la
vida y de la industria, como nuestros

IAA

hogares, lugares de trabajo y fábricas. El
objetivo es hacer que el hidrógeno esté
accesible de manera sencilla para todos,
para todo y en todas partes. Queremos
ofrecer soluciones prácticas para el
desarrollo sostenible de la humanidad
y, con estos avances, pretendemos
fomentar el desarrollo de una Sociedad
del Hidrógeno en todo el mundo en
2040”.
Presencia china
El salón acogió la participación de XPENG,
fabricante de automóviles chino que se
define como constructor de vehículos
eléctricos inteligentes, está participando
por primera vez en el salón sucesor de
Fráncfort IAA Mobility 2021 en Múnich.
Aunque esta iniciativa supone la mayor
manifestación del fabricante asiático
en Europa, XPENG ya ha puesto a la
venta sus modelos en Noruega y tiene
previsto suscesivos lanzamientos en
el continente en los próximos meses.
Su oferta incluye su innovación más

La marca china
XPENG escenificó su
desembarco en Europa.

avanzada: el coche volador XPENG X2.
Fuentes de la compañía describen su
misión enfocada a ofrecer soluciones
de movilidad inteligente centradas en
las personas mediante la fabricación de
vehículos que prioricen la experiencia
humana en lugar del hardware. Sus
automóviles se diseñan para adaptarse
a los conductores e incorporan sistemas
de software inteligente de última

generación. Así, el G3, un vehículo
utilitario deportivo (SUV) inteligente,
se lanzó en Noruega en abril de 2020
y empezó a llegar a los clientes en
diciembre del mismo año. A comienzos
de julio de 2021, XPENG anunció que
ya se podía encargar en el país nórdico
su modelo insignia, el P7, con entregas
previstas a partir del próximo mes de
octubre.

Producción de baterías
altamente flexible
www.kuka.com
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El Corsa-e, fabricado en Stellantis
Zaragoza, uno de los atractivos
espuestos por Opel.
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FIN DE SEMANA "ELÉCTRICO"
CON LA SEXTA EDICIÓN
DEL VEM EN MADRID
LA MUESTRO CELEBRÓ SU SEXTA EDICIÓN DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE

AutoRevista constató que la sexta edición de Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM 2021), del 17 al 19 de
septiembre, volvió a ser una referencia para trasladar la evolución del vehículo eléctrico y su cadena
de valor al gran público.
POR L.M.G. / FOTOS: ENDESA, MERCEDES-BENZ, OPEL Y VSM

E

l evento organizado por la Asociación
Empresarial para el Desarrollo e Impulso
del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid
y el respaldo de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) expuso una variada oferta de modelos electricos o electrificados, así como un amplio abanico de ejemplos
de empresas vinculadas a esta cadena de valor.
En lo referente a marcas, Renault mostró presenta
cinco vehículos de su gama electrificada: dos vehículos 100% eléctricos, Zoe E-TECH y Twingo E-TECH,
y tres modelos híbridos enchufables como son Captur E-TECH, Megane Berlina E-TECH y Megane Sport
Tourer E-TECH. Todos ellos se abastecerán con cargadores de Mobilize Power Solutions, una iniciativa de
Mobilize, la nueva marca de Renault Group que gestiona la movilidad, la energía y los servicios de datos.

La EQV, que se produce en
Vitoria, uno de los argumentos
de Mercedes-Benz.
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La participación de Dacia se centró en mostrar, por
primera vez a disposición de pruebas para el público,
de su primer eléctrico, el Spring. Nissan centró todo
el interés de su stand el crossover cpé 100% electrico
Ariya.
En el stand de Ford, sobresalió el Mustang Mach-E y
el Explorer Plug-in Hybrid, mientras Mercedes-Benz
exhibió su potencial eléctrico de la mano de su gama

VEM

Endesa, una de las energéticas
que acudieron a la cita
madrileña.

de modelos EQ, incluido el EQV que se fabrica en
su planta de Vitoria. Smart, por su parte, mostró su
apuesta de futuro en el #Concept 1 y MINI ofreció su
Electric y el Countryman híbrido enchufable. Lexus
invitó a probar el UX-250 eléctrico, así como los NX300h y UX-250H híbridos. Jaguar Land Rover estuvo
presente con los I-Pace 100% eléctrico y el Range
Rover Evoque PHEV, acompañados por los E-Pace y
Discovery Sport. BMW tampoco altó a la cita con los
iX e i4. También participó la marca española Baltasar
con su superdeportivo eléctrico Revolt.
Stellantis reunió a varias de sus marcas que desplegaron una oferta diversa incluyendo a los e-2008, fabricado en Vigo, 3008 Hybrid, 508 Sport Engineered,
308 y 3008, ambos híbridos, de Peugeot; ë-C4, berlina
100% eléctrica que se fabrica, en exclusiva mundial,
en Madrid C5 Aircross Hybrid de Citroën; los Corsa-e, el Mokka-e y Grandland Hybrid, Combo-e, Zafira-e Life, Movano-e y Vivaro-e, de Opel; el Fiat 500e,
disponible en versiones cabrio, berlina y 3+1; y los
Compass, Renegade y Wrangler de la gama híbrida
enchufable de Jeep.
Además de la presencia de las energéticas Endesa,
Iberdrola y Repsol, el evento contó con una nutrida
representación de empresas proveedoras de soluciones de recarga tanto para particulares como para
empresas, caso de Moveco, especialista en asesoramientos en vehículos eléctricos e instalación de cargadores, “con una solución integral” como declaró, a
AutoRevista, Verónica Arroyo, CEO y cofundadora de
la compañía.
Otros ejemplos fueron ABB, Blaudrive,Cable Energía,
Circutor, EDP, Efibat Efimob, emovili, EVBox, LuGenerGy, Orbis, V2C, Webasto y Wenea. También especialistas en energía procedente del Sol como Simply
Solar. Empresas originarias de otras especialidades
como ABB y Webasto mostraron cómo han diversifi-

VSM mostró el model de tres ruedas
que fabrica en Vigo con más del
90% de los componentes de origen
español y europeo.

cado en el ámbito de la recarga eléctrica. El mundo de
la moto contó con presencia de BMW Motorrad, Lifan,
Silence, Super Soco, Torrot o Vespa. También se vieron los patinetes de Voi.
Avia Ingeniería y Diseño difundió el camión eléctrico
EV 12, mientras en el vehículo eléctrico de tres ruedas eezon, fabricado en Vigo, destaca que más del
90% de componentes son de origen nacional y europeo. Su fabricante, VSM, prevé cerrar el ejercicio de
2023 con una facturación cercana a los 41 millones
de euros y unas ventas de más de 4.000 unidades.
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INAUGURA UN LABORATORIO DE I+D EN SALZGITTER (ALEMANIA)

Volkswagen Group Components, filial
del consorcio alemán, ha inaugurado,
en Salzgitter (Alemania), uno de los
laboratorios de investigación y desarrollo
de celdas más modernos de Europa. De
este modo, la compañía sigue ampliando
su experiencia y conocimiento en
tecnología de baterías y da el siguiente
paso hacia el desarrollo y producción
de sus propias celdas de batería. A
partir de 2025, está previsto que la celda
unificada de Volkswagen salga de la
línea de producción de Salzgitter. En el
futuro, unos 250 expertos investigarán
en las áreas de desarrollo, análisis y
pruebas de las células en un total de
cuatro laboratorios. Volkswagen invertirá
cerca de 70 millones de euros en las
instalaciones.
“Con los nuevos laboratorios de última
generación, estamos ampliando
aún más nuestro expertise en el
desarrollo, el procesamiento y la
producción de la celda de la batería,
el corazón del vehículo eléctrico. Las
instalaciones de Volkswagen en Salzgitter
demuestran cómo puede tener éxito

la transformación de la industria
automovilística alemana de los sistemas
de propulsión convencionales hacia la
electromovilidad.
Estamos atrayendo a investigadores
de vanguardia y, como pioneros en el
sector, creamos los puestos de trabajo
del mañana", afirma Thomas Schmall,
miembro del Consejo de Administración
del Grupo Volkswagen AG para
Tecnología y presidente del Consejo de
Administración de Volkswagen Group
Components y presidente del Consejo de
Administración de SEAT, responsable de
la hoja de ruta de la tecnología de baterías
y carga en todas las marcas del Grupo.
"Con la apertura de los laboratorios,
hemos alcanzado el siguiente hito
estratégico. Ahora estamos impulsando
los preparativos para la producción
propia de celdas con todo nuestro
esfuerzo", afirma Schmall. Está previsto
que la nueva celda unificada para el
segmento de volumen salga de la línea
de producción de la Gigafactoría de
Salzgitter a partir de 2025. Para 2030, el
Grupo Volkswagen planea operar seis

FOTO: VOLKSWAGEN

Volkswagen avanza en el camino
de desarrollar baterías propias

Nuevo laboratorio de investigación
y desarrollo de celdas en Alemania.

fábricas de celdas en Europa junto con
socios con una capacidad de producción
de 240 GWh.
De los aproximadamente 500
empleados del Centro de Excelencia
(CoE) de Baterías en Salzgitter, unos 160
están actualmente involucrados en el
desarrollo de las celdas. Para finales de
2022, se espera que el CoE aumente a
más de 1.000 empleados, incluidos unos
250 expertos en investigación, análisis y
desarrollo de materiales y formatos de
celdas adecuados.

Benito Tesier, reelegido como
presidente del CAAR
La Junta Directiva del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR)
ha reelegido a Benito Tesier Sierra como presidente del CAAR,
puesto que ocupó ya en el anterior trienio y cargo que ejerce
desde 2009. Continúa así el proceso que iniciara la organización
el pasado mes de julio, cuando renovaba en un 37% la
composición de su principal órgano de dirección, compuesto
por 19 personas en representación de los asociados de
todas las tipologías (TIER 1, 2 y 3, industria auxiliar y centros
tecnológicos y de conocimiento) que posteriormente debían
elegir a los miembros que ostentarán la presidencia del CAAR,
las dos vicepresidencias (Pymes y Gran Empresa e Innovación)
y la tesorería.
Así, la Junta Directiva del Clúster mantiene también Juan
Carlos Dueñas como vicepresidente de Innovación, a Diego
Alierta como vicepresidente de PYMES y a Eduardo Sanz como
tesorero. Entre las líneas de actuación para los próximos
meses señaladas por Benito Tesier se encuentran “la búsqueda
de nuevos negocios en el área de la movilidad y la energía,
18 • AutoRevista

En julio, se renovó el 37% de la Junta Directiva del CAAR.

apostando por tecnologías como la del hidrógeno a las que
puedan incorporarse en mayor grado las empresas asociadas y
muy especialmente las pymes, o el refuerzo de la transferencia
tecnológica entre los centros de investigación y la Universidad
hacia la empresa, como demuestra el hecho de que el 20% de
los miembros de la Junta Directiva del CAAR forman parte del
ecosistema de innovación regional”.

ACTUALIDAD

PARA PRODUCIR CELDAS DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Mercedes-Benz se une a Stellantis
y TotalEnergies en ACC
Stellantis, TotalEnergies y Mercedes-Benz han alcanzado
un acuerdo para introducir a la tercera como nuevo socio
de Automotive Cells Company (ACC). Después de esta
incorporación, la asociación se compromete a incrementar
la capacidad industrial de ACC hasta al menos 120 GWh
para 2030. La transacción está sujeta a un acuerdo sobre la
documentación definitiva y a las condiciones habituales de
cierre, entre las que se incluyen las aprobaciones normativas.
ACC es el resultado de la iniciativa tomada en 2020 por Stellantis
y TotalEnergies, que apoyan las autoridades francesas, alemanas
y europeas, para crear un fabricante de baterías para coches
eléctricos líder en Europa. La entrada de Mercedes-Benz en
ACC es una clara demostración del progreso industrial y de los
logros del proyecto, los cuales se verán reforzados. El objetivo
de ACC es desarrollar y producir celdas de baterías y módulos
para vehículos eléctricos, con especial atención a la seguridad,
las prestaciones y la competitividad, al tiempo que garantizan un
alto nivel de calidad y una menor huella de carbono.
El plan de capacidad de ACC actualizado contempla una
inversión de más de 7.000 millones de euros, que se apoyará

en subvenciones y se
financiará con capital y emisión
de deuda. La creación de este líder
europeo de baterías ayudará a Europa a
afrontar los retos en la transición energética en
cuanto a movilidad, garantizando el suministro de un
componente clave para la industria del automóvil eléctrico.
ACC estará apoyada por tres socios líderes, que combinan un
profundo conocimiento en el proceso de desarrollo de baterías
gracias a Saft, filial de TotalEnergies, que cuenta con más de
100 años de experiencia en lo que se refiere a los sistemas de
baterías y baterías de larga duración; una corporación como
Stellantis, que tiene la misión de proporcionar tecnología de
vanguardia para garantizar la libertad de movimiento para todo
el mundo a través de soluciones de movilidad diferenciadoras,
atractivas, asequibles y sostenibles; y la experiencia en
investigación y desarrollo de Mercedes-Benz, junto con su
apoyo a la expansión de las instalaciones dedicadas a la
producción de ACC, basadas en los estándares de calidad de la
marca.

Soluciones de recubrimiento versátiles
para las situaciones más exigentes
Nuestras soluciones de superficie
BALINIT® y BALITHERM® ofrecen:
menor mantenimiento
mejor calidad superficial
mayor fiabilidad de la producción
menor coste unitario
soluciones ecológicas
mayor vida útil
menor tiempo de producción

Oerlikon Balzers Coating Spain S.A.U.
Antigua 2
20577 Antzuola
Gipuzkoa
P: +34 943 766 208
info.balzers.es@oerlikon.com

Para más información vea: www.oerlikon.com/balzers/es

Avenida de La Ferrería 30
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
P: +34 93 575 1890
info.balzers.es@oerlikon.com
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LA COMPAÑÍA HA AVANZADO DE FORMA IMPORTANTE EN LA IMPLANTACIÓN DEL 5G

BASF, el mayor proveedor químico de la
industria de automoción, ha presentado,
en el marco de Expoquimia, feria que se
celebra junto a Eurosurfas y Equiplast,
del 14 al 17 de septiembre en Fira de
Barcelona, ChemCycling, un disruptivo
proyecto basado en la transformación
química para convertir residuos plásticos
difíciles de reciclar mediante pirólisis,
en un contexto en que más del 40%
de envases de plástico acaban en
vertederos o incineradoras.
La presentación ha tenido lugar a través
de la Smart Talk titulada “Chemcycling
TM: residuos plásticos para una
economía circular”, que ha tenido lugar
en el Ágora de Expoquimia y en la que
han participado Daniel Campo, director
comercial de BASF en España y Portugal,
y Sandra Meca, responsable de la línea
de Residuos y Economía Circular de
Eurecat. Ambos han sido entrevistados
por Xavier Ribera, director de
Comunicación, Relaciones Institucionales
y Sostenibilidad de BASF en España y
Portugal.
Gracias a ChemCycling, se pueden
convertir aquellos residuos plásticos
difíciles de reciclar mecánicamente
tales como plásticos mixtos, plásticos
con residuos o envases multicapa de
alimentos, que suelen terminar en
incineradoras o vertederos, en materia
prima para la fabricación de nuevos
plásticos, reduciendo así el consumo de
recursos fósiles finitos. Además, en este
proceso casi no se utiliza energía térmica
externa porque el gas de pirolisis genera
la energía necesaria para el proceso.
“Este es un proyecto muy ambicioso de
BASF, de cara a desarrollar tecnologías
de reciclado químico”, ha explicado
Daniel Campo, quien ha añadido:
“Somos ambiciosos porque creemos
en el proyecto. Con un portafolio tan
amplio como el nuestro, apuntamos a
clientes en varias cadenas de valor. El
primer sector que está demandando
productos reciclados es el del envasado,
especialmente por las nuevas
restricciones en el uso del plástico y la
concienciación del consumidor. Pero
existen otros sectores de gran consumo,
como el textil, el calzado o el mueble que
también están fijándose objetivos en
este sentido. Y no olvidemos otro sector
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BASF presenta ChemCycling en Expoquimia

Xavier Ribera (BASF) modera a Daniel Campo (BASF) y Sandra Meca en el Smart Talk en Expoquimia.

de gran relevancia como la automoción.
Son muchas las grandes marcas que ya
se han fijado objetivos de uso de plástico
reciclado en el futuro”.
“El reciclado químico consiste en
descomponer el plástico para obtener
productos que pueden utilizarse para
producir plásticos de calidad virgen
o incluso moléculas plataforma para
la producción de otros productos
totalmente diferente”, ha explicado
Sandra Meca a propósito de la diferencia
entre el reciclaje químico y sistemas de
reciclaje de mecánico.
Los plásticos de aceite de pirólisis
pueden alcanzar una calidad 100%
idéntica a los plásticos de origen fósiles.
Son productos certificados que tienen las
mismas propiedades que los fabricados
a partir de materias primas fósiles.
Esto permite fabricar aplicaciones con
altas exigencias de calidad, higiene y
rendimiento, por ejemplo, envasado de
alimentos o piezas de automóviles.
“Los primeros productos para clientes
producidos con el sistema han incluido
envases de alimentación, componentes
de refrigeradores y cajas aislantes, y
fueron manufacturados a escala piloto
y probados por los clientes para las
aplicaciones correspondientes”, ha
detallado, durante la charla, el director
comercial de BASF en España y Portugal,
Por otro lado, en el marco de
Expoquimia, se ha recordado que el
pasado noviembre, BASF y el operador
de infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones, Cellnex Telecom,
sellaban una alianza para instalar

la primera red privada basada en
tecnología 5G en la industria química
española. Concretamente, en las
instalaciones de la multinacional
alemana en La Canonja, Tarragona.
Este proyecto piloto es uno de los
primeros en el panorama industrial
estatal, motivo por el BASF y Cellnex han
compartido hoy otras Smart Talk en el
Ágora de Expoquimia, para dar a conocer
los frutos de este importante paso en la
transformación digital del grupo y, más
en general, de la industria química. A esta
charla, que ha llevado por título “BASF
Tarragona, la primera red privada 5G de
la química en España”, han participado
Ignacio Jové, Head of Digitalization en
BASF en España y Portugal y Valentí
Roca, Global Head of Mission Critical &
Private Networks de Cellnex, también
entrevistados por Xavier Ribera,
Director de Comunicación, Relaciones
Institucionales y Sostenibilidad de BASF
en España y Portugal.
La quinta generación de Internet
permite multiplicar por 10 la velocidad y
capacidad de transmisión de datos con
respecto al 4G; reduce por 10 la latencia
–tiempo de respuesta a una solicitud- a
niveles de un milisegundo; tiene una
elevada disponibilidad y fiabilidad,
permitiendo su uso en aplicaciones
críticas; y permite gestionar hasta un
millón de dispositivos conectados por
kilómetro cuadrado.En su aplicación
industrial, el 5G supone un antes y un
después, convirtiéndose en la base para
el desarrollo de la industria 4.0 y el IoT
(Internet de las cosas).

ACTUALIDAD

CON LA EXPOSICIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE IVECO Y SKF

Ocho clústeres exponen
su Foro de Excelencia 4.0
El 28 de septiembre ha tenido lugar la Jornada, en formato virtual,
del 'Foro de Excelencia 4.0'. la primera de una serie de encuentros
telemáticos enfocados a difundir prácticas de alta eficiencia en
la industria de automoción. Esta iniciativa ha contado con la
colaboración conjunta de los clústeres ACAN (Navarra), AEIRioja (La
Rioja) AVIA (Comunitat Valenciana), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia)
CIAC (Cataluña), FACYL (Castilla y León) y GIRA (Cantabria).
Tras la bienvenida a cargo de la directora del clúster de Castilla y
León, Ana Núñez, se dio paso al primer caso de éxito protagonizado
para la factoría de IVECO en Valladolid. Fueron Luis Miguel Merino
y Mario García, responsable de Calidad de Carrocerías y director de
Ingeniería Industrial y Proyectos, respectivamente, quienes detallaron
la implantación de un túnel de visión artificial para el aseguramiento
de la calidad de las carrocerías.
En el siguiente bloque, Ángel Ballonga, director de Ingeniería y
Proyectos en la planta de la multinacional SKF en Tudela (Navarra),
expuso el proceso con el que se ha implementado la primera línea
completamente automatizado en la fábrica de este proveedor. Una
vez terminada su intervención, Javier Belarra, coordinador de ACAN,
moderó el turno de preguntas relacionadas con cada una de las dos
ponencias.
La clausura de la jornada correrá a cargo de Jordi Llinares, subdirector
general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del
Ministerio de Industra, Comercio y Turismo. En próximas semanas se
darán a conocer nuevas jornadas enfocadas a dar conocer diferentes
casos de Excelencia 4.0 en la cadena de valor de la industria de
automoción.

Sistemas de
soldadura
robotizada a
medida

Nuestra división de Sistemas le proporciona soluciones de soldadura robotizada
personalizadas.
Diseñamos, desarrollamos e instalamos
celdas adaptadas a sus necesidades.
Simulaciones, estudios de tiempo y
pruebas de soldadura previos al desarrollo
del proyecto.
Equipo experto y con una metodología
de trabajo que garantiza el resultado.
Consúltenos.

Línea de producción de la factoría de IVECO en Valladolid, cuyos responsables hablarán
de aplicaciones de control de calidad avanzado en carrocerías. FOTO: RODRIGO ALONSO
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DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO EN INDIA Y SUDAMÉRICA

Citroën refuerza su globalización con el nuevo C3

Citroën ensancha su proyección
internacional con el nuevo C3,
desarrollado y fabricado tanto en India
como en América del Sur. Desde la
marca francesa, englobada en Stellantis,
consideran que el modelo será clave
para su desarrollo en el país asiático, así
como para consolidar su presencia en el
subcontinente americano.
El Nuevo C3 es el primer modelo de una
familia de tres vehículos con vocación
internacional, desarrollados y producidos
en India y en América del Sur, que se
comercializarán en esas dos regiones en
el curso de los próximos tres años.
El modelo, que se distingue por la
integración de smartphones conectados
a una pantalla táctil XXL de 10’’, se
comercializará en el primer semestre
de 2022. “Asegurar el futuro de Citroën

pasa por una mayor presencia a nivel
internacional reforzándose en todos
aquellos mercados en los que ya
estamos implantados, como América del
Sur, Oriente Medio, África, Asia y China
y abriendo otros como India, que muy
pronto será el tercer mercado mundial”,
ha declarado Vincent Cobée, director
general de Citroën.
Para responder a las exigencias de
los mercados indio y sudamericano,
Citroën ha decidido adaptar su proceso
habitual de creación y de producción
confiando una parte de la definición del
diseño y del desarrollo a los equipos
de cada región para definir un vehículo
único, hecho a medida. Integrando
el conocimiento social y cultural y
las necesidades de ambas regiones,
el Nuevo C3 es un modelo pensado,

desarrollado y producido por y para la
India y América del Sur.
El Nuevo C3 es el primer modelo del
programa “C Cubed” presentado
en 2019, una familia que incluye el
lanzamiento de tres vehículos de
vocación internacional hasta 2024
basados en tres pilares: crear una
oferta competitiva en el corazón
del mercado, con un diseño fuerte,
ofrecer una experiencia Citroën
pensada para el bienestar a bordo y
aprovechar un desarrollo adaptado a
las especificidades de los países a los
que se destinan. Estos futuros Citroën
se producirán en las regiones donde se
venderán con un importante porcentaje
de componentes locales, ejemplo del
compromiso del constructor francés en
esos países.

Start Mobility Valencia se celebra el próximo 14 de octubre
Convertir a la Comunitat Valenciana en la sede europea de la
movilidad sostenible e inteligente a través de la muestra de
todas las capacidades tecnológicas, productivas e innovadoras.
Este es el principal objetivo que persigue el certamen Smart
Mobility Valencia, un evento que se celebrará el próximo 14
de octubre en Feria Valencia y que contará con un espacio
expositivo y con un programa de casos de éxito y ponencias.
Este encuentro quiere reunir en un mismo espacio todos los
productos y tecnologías más innovadoras relacionadas con
la movilidad de la mano de empresas consolidadas, pero
también los desarrollos de startups y empresas emergentes
que están aportando soluciones novedosas.
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Para completar el panel de propuestas, Smart Mobility
Valencia reunirá también a centrostecnológicos y centros de
investigación de las universidades valencianas que podrán
exponer sus capacidades y propuestas. Ya está confirmada la
presencia de más de 40 empresas de movilidad y automoción
que expondrán sus productos y servicios en la feria. Además,
se han recibido más de 30 capacidades tecnológicas y casos
de éxito de institutos tecnológicos, centros de investigación,
universidades y empresas. Según los organizadores, el
objetivo del Smart Mobility Valencia es que se consolide
como un evento anual referente en movilidad y un punto de
encuentro europeo.

EN EL MARCO DE UN PROYECTO EN UNA FACTORÍA DE COREA DEL SUR

Hyundai lanza el robot Servicio
de Seguridad en Fábrica
Hyundai Motor Group ha presentado
el ‘Robot de Servicio de Seguridad en
Fábrica, especializado en la seguridad
de las instalaciones industriales.
Además, ha anunciado el comienzo de
sus operaciones dentro de un proyecto
piloto en la planta de Kia en Corea del
Sur. El Robot se basa en Spot, el robot
cuadrúpedo de Boston Dynamics, que
cuenta con inteligencia artificial (IA),
navegación autónoma, tecnologías de
funcionamiento a distancia y carga útil
de computación (Unidad de Servicio de
Procesamiento de Inteligencia Artificial)
desarrollada por el Laboratorio de
Robótica del Grupo para garantizar el uso
del Robot en diversas tareas industriales.
"El Robot de Servicio de Seguridad en
Fábrica es nuestro primer proyecto de

colaboración con Boston Dynamics. El
Robot ayudará a detectar riesgos y a
garantizar la seguridad de las personas
en las instalaciones industriales. También
seguiremos desarrollando servicios
inteligentes que detecten los peligros en
las instalaciones industriales y ayuden a
conseguir un entorno de trabajo seguro
a través de la colaboración continua con
Boston Dynamics", ha manifestado Dong
Jin Hyun, responsable del Laboratorio de
Robótica de Hyundai Motor Group.
Con una cámara térmica integrada y un
LiDAR 3D, el robot es capaz de detectar
personas a su alrededor, monitorizar
situaciones de alta temperatura,
controlar posibles riesgos de incendio
y percibir si una puerta está abierta
o cerrada. Este autómata puede
controlarse de forma remota a través

FOTO: HYUNDAI
La tecnología de inteligencia artificial (IA) del
Robot también le permite detectar peligros.

de una página web segura que, a su
vez, ofrece transmisión en directo de
sus movimientos por la planta, lo que
permite al personal de oficina observar
a distancia todas las áreas de las
instalaciones industriales. La tecnología
de inteligencia artificial (IA) del Robot
también le permite detectar peligros
y enviar alarmas a los responsables a
través de la página web segura.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERMOFORMADOS

La nueva serie estándar ECO:
GPN 400, 401, 480 y 481.
Cuidando más los recursos. Hasta un 70 %
menos de material de entrada.

NUEVO

Ahorro de tiempo. Rápido desmontaje gracias
a la lengüeta de sujeción*.
* Sólo para los GPN 480 y GPN 481.

Más versátil. Aplicación universal como tapón
o caperuza.
Apilable. Hasta un 75 % menos de volumen
de transporte y almacenamiento gracias a su
diseño apilable.

Benefíciese de las ventajas de calidad KAPSTO® y descubra
lo que distingue al GPN 480.

Lo hacemos. Más eficiente.
poeppelmann.com/es/gpn480

Nuestros elementos protectores KAPSTO® ofrecen una protección óptima durante la producción y el transporte. Cada uno de los elementos
protectores de nuestro KAPSTO® programa estándar con más de 3.000 dimensiones protege de forma óptima sus aplicaciones.
¿Hemos despertado su curiosidad? – Esperamos sus solicitudes en +34 93 754 09 20 o ppi@poeppelmann.com
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PREMIOS DIRIGENTE DEL AÑO DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN 2020

CADENA DE VALOR
ALTAMENTE COMPETITIVA
Highly competitive value chain

AUTOREVISTA PRESENTA SUS 31 PREMIOS DIRIGENTE PONIENDO EN EL ACENTO EN LA RELACIÓN
CONSTRUCTOR-PROVEEDOR EN ESPAÑA
AUTOREVISTA PRESENTS ITS 31 DIRECTOR OF THE YEAR AWARDS, EMPHASISING THE OEM-SUPPLIER
RELATIONSHIP IN SPAIN

Una terna de responsables de Compras, Aprovisionamiento y Calidad; tres líderes de la heterogénea
cadena proveedora, dos líderes de exitosa longevidad y un referente tecnológico en el mundo de
los recubrimientos conforman la selección de 2021. / A shortlist of those in charge of Purchasing,
Procurement and Quality; Three leaders from the diverse supply chain, two leaders with successful
longevity and a technological benchmark in the world of coatings make up the 2021 selection.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AUTOFORM / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: AUTOFORM

n la categoría Premio AutoRevista Constructor, incluimos a tres directivos que
atesoran un profundo conocimiento de
la cadena de suministro. Juan Carlos
González, director senior de Compras de Ford
en España y Mercados Emergentes, se une a Ford
en el año 2001 tras realizar el MBA del IESE. Asume
diversos puestos de responsabilidad en las áreas de
operaciones en España y Alemania. En 2008 pasa a
asumir la Gestión de Compras de Fijaciones de Ford
Europa y posteriormente se traslada a Alemania para
añadir la Gestión de Compras de Cableados Eléctricos.
Los años siguientes hasta 20013 suponen un reto importante para la industria debido a las consecuencias
de la crisis global de 2009. Juan Carlos juega un papel
fundamental en la redefinición de las estrategias de
Compras de Europa en las áreas a su cargo con un claro foco en la sostenibilidad a largo plazo.
Asimismo, desarrolla estrechas relaciones de cooperación con el clúster de proveedores a su cargo. En estos
tiempos se interesa fuertemente por el plan de desarrollo de la industria de Automoción en Marruecos y lo
promueve internamente en la Compañía como motor
futuro de competitividad para la industria de Automoción española. En el año 2014 regresa a España para
asumir la nueva Dirección de Compras de España y
Países Emergentes. En estos años hasta la fecha, construye un equipo nuevo de Compras en España, que
refleja los valores de la Compañía en cuanto a cooperación, sostenibilidad e ilusión. Asimismo, crea la de-
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n the AutoRevista Constructor Award
category, we include three executives who
have in-depth knowledge of the supply
chain. Juan Carlos González, Senior
Purchasing Manager Spain and Emerging Markets
Sourcing, joined Ford in 2001 after completing
the IESE MBA. He assumed various positions of
responsibility in the areas of operations in Spain
and Germany. In 2008 he took over the Purchase
Management of Fasteners of at Ford Europe and later
moved to Germany to add the Purchase Management
of Electrical Wiring. The following years up to 20013
represented a significant challenge for the industry
due to the consequences of the 2009 global crisis.
Juan Carlos plays a fundamental role in redefining the
purchasing strategies of Europe in the areas under his
charge with a clear focus on long-term sustainability.
Likewise, he developed tough cooperative
relationships with the cluster of suppliers. In these
times, he is strongly interested in the development
plan of the Automotive industry in Morocco and
promoted it internally in the Company as a future
engine of competitiveness for the Spanish Automotive
industry. In 2014 he returned to Spain to lead
the new Purchasing Department for Spain and
Emerging Countries. In these years to date, he has
built a new Purchasing team in Spain, which reflects
the Company’s values in terms of cooperation,
sustainability and enthusiasm. Likewise, the Ford
Purchasing structure in Morocco is created from

I
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Juan Carlos González (Ford)

Miguel Ángel Royo (VW Navarra)

Maríluz Villamor (Mercedes-Benz)

Javier Burgos (CPA Quality Services)

Diego Cano (INELCA)

Ignasi Zorita (STAM Valle Perfiladoras)

Ramón Paredes

Benito Tesier González

Oerlikon Balzers

sarrolla desde cero la estructura de Compras de Ford
en Marruecos. En estos años este equipo de Compras
ha trabajado incansablemente en desarrollar la base
de proveedores principalmente localizada en España y
Marruecos como motor de competitividad y sostenibilidad de nuestra industria.
Con formación en el IE Business School, Miguel Ángel Royo, gerente de Aprovisionamiento, Compras y Transporte de Volkswagen Navarra, ejerce
como gerente de Aprovisionamientos y Transporte
de Volkswagen Navarra desde hace más de 27 años.
Conoce en profundidad el entramado proveedor de
la Comunidad Foral y es el nexo de la factoría navarra
con los proveedores. Su labor ha resultado altamente
valiosa en la transición de planta mono-modelo hasta
trabajar con tres vehículos diferentes desde septiembre de este año.
Royo ha volcado su esfuerzo y talento en impulsar el
tejjdo local, implicando a Volkswagen Navarra en la
interacción con ACAN, el clúster de automoción nava-

scratch. In these years this Purchasing team has
worked tirelessly to develop the supplier base
mainly located in Spain and Morocco as a driver of
competitiveness and sustainability in our industry.
Having trained at IE Business School, Miguel Ángel
Royo, Procurement, Purchasing and Transport
Manager at Volkswagen Navarra, has served
as Manager of Procurement and Transport at
Volkswagen Navarre for more than 27 years. He
knows the supplier network of the Autonomous
Community in depth and is the link between the
Navarran factory and the suppliers. His work has
been highly valuable in the transition from a singlemodel plant to working with three different vehicles
since September of this year.
Royo has poured his effort and talent into promoting
the local network, involving Volkswagen Navarre in
the interaction with ACAN, the Navarre automotive
cluster. In recent times, it has redoubled its work
since, as it stated to AutoRevista, “due to the Covid-19
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rro. En época reciente, ha redoblado su labor ya que,
como declaró a AutoRevista, “a causa de la pandemia
de la COVID-19, nuestros proveedores han estado
muchas semanas parados sin facturar, lgunos tienen
graves problemas de financiación y no podemos dejar
que se caiga nuestra estructura de proveedores. No
podemos permitirnos que ningún proveedor se quede
por el camino”. Respecto a la eficiencia subraya que
“la monitorización y la visibilidad de la cadena de suministros que tenemos es precisamente la que nos ha
ayudado a no parar la fábrica por falta de suministro
de piezas”.
Con una extensa y variada formación que incluyen etapas en las universidades del País y Berkeley, así como
programas MBA, Mariluz Villamor está al frente del
Área de Calidad de Proveedores de Mercedes-Benz
en España y, recientemente, ha ampliado sus competencias a Argentina. Esta ingeniera industrial y
licenciada en Administración de Empresas, después
de experiencias en Iberdrola, en GP Marktforschungsgruppe y Valfundix, se incorporó a Compras de Mercedes-Benz Vitoria como Lead-Buyer en 1995. Tras
sucesivas competencias, fue nombrada directora de
Calidad de la planta alavesa en 2011. Desde entonces
ha supervisado el mayor grado de eficiencia en los
componentes para vehículos claves para la compañía
como Vito, Clase V y el reciente EQV.
En su participación en el 25ª Congreso de la Asociación Española de la Calidad (AEC), en octubre de 2020,
Villamor habló de la conectividad y la readaptación
como “claves de supervivencia”. Subrayó en ese evento
que “mediante la integración del proveedor, las piezas
se convierten en una variable más del proceso. Así es
posible atacar un mayor espectro de defectos. Hemos
conseguido una estandarización de criterio entre proveedor y OEM. Todo ello se traduce en que somos capaces de adaptarnos en cada momento a los requisitos
del mercado”.
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PROVEEDORES DE VALOR AÑADIDO
En la categoría de Dirigente del Año AutoRevista Proveedor, destaca la labor de Javier Burgos Villameriel,
al frente de una empresa, CPA Quality Services, cada
vez más consolidada y en expansión en la península
ibérica. Burgos iniciósu trayectoria profesional en un
concesionario de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz.
En 2001 empieza a trabajar para Daimler AG como
enlace de calidad y logística de las plantas del constructor alemán en Mannheim, Stuttgart y Berlín para
los motores de combustión que suministraban a Mercedes Benz Vitoria.
En 2006, tras formarse con un máster en Gestión y
administración de empresas y un ciclo superior en
Electromecánica, funda CPA Quality Services, empresa de servicios de ingeniería especializada en sector
automoción. En 15 años de crecimiento, la empresa
ha sabido adaptarse constantemente a los cambios y

pandemic, our suppliers have been without work
for many weeks without billing, some have serious
financing problems and we cannot let them drop
out of our supplier structure. We cannot allow any
supplier to be left behind&quot;. Regarding efficiency,
he emphasizes that “the monitoring and visibility of
the supply chain that we have is precisely what has
helped us not to stop the factory due to a lack of parts
supply”.
With extensive and varied training that includes
stages at País and Berkeley universities, as well as
MBA programs, Mariluz Villamor is in charge of
the Quality Area of Mercedes-Benz Suppliers in
Spain and, recently, she has broadened her skills to
Argentina. This industrial engineer and a graduate
in Business Administration, after experiences at
Iberdrola, GP Marktforschungsgruppe and Valfundix,
joined Mercedes-Benz Vitoria Purchasing as LeadBuyer in 1995. After successive competitions, she was
appointed Quality Director of the Alava plant in 2011.
Since then she has overseen the highest degree of
efficiency in key vehicle components for the company
such as the Vito, V-Class and the recent EQV.
During her participation in the 25th Congress of the
Spanish Quality Association (AEC), in October 2020,
Villamor spoke about connectivity and rehabilitation
as being “keys to survival”;. At that event, she stressed
that “by integrating the supplier, the parts become just
another variable in the process. Thus it is possible to
attack a wider spectrum of defects. We have achieved
a standardisation of criteria between supplier and
OEM. All of this means that we are capable of adapting
at all times to market requirements”.

ADDED VALUE SUPPLIERS
In the category of AutoRevista Supplier Director of
the Year, the work of Javier Burgos Villameriel at the
head of an increasingly consolidated and expanding
company, CPA Quality Services, in the Iberian
Peninsula stands out. Burgos began his professional
career at a Mercedes Benz dealership in VitoriaGasteiz. In 2001, he started working for Daimler
AG as a quality and logistics link for the German
manufacturer’s plants in Mannheim, Stuttgart and
Berlin for the internal combustion engines supplied
to Mercedes Benz Vitoria.
In 2006, after training with a master’s degree in
Business Management and Administration and a
higher level in Electromechanics, he founded CPA
Quality Services, an engineering services company
specialised in the automotive sector. In 15 years of
growth, the company has been able to constantly
adapt to the changes and needs of its customers and
suppliers, leading innovative and safe processes.
Currently, the company, with 44 workers, is immersed
in the comprehensive digitisation of its processes,
as well as in the ISO and IATF standards quality
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necesidades de sus clientes y proveedores liderando
procesos innovadores y seguros.
En la actualidad la empresa, de 44 trabajadores, está
inmersa en la digitalización global de sus procesos, así
como en la certificación de calidad y medioambiental
de las normas ISO e IATF. Además, está apostando intensamente por la formación en motores eléctricos e
híbridos ante el cambio de paradigma del sector. Javier
Burgos ha liderado proyectos, principalmente de calidad, producción y validación electrónica, para clientes
como Mercedes Benz/Daimler, SEAT/VW y Renault
Nissan.
Todo un valor y modelo de solidez en el rico tejido
proveedor de automoción catalán Diego Cano es empresario y propietario de la empresa Industrial
Electrolítica Cano, SLU (INELCA), especializada en
tratamientos de superficies para la industria del automóvil. La empresa empezó su andadura con su padre
en el año 1964 como taller de cromado y pulido, pero
fue Diego Cano quien la hizo crecer en paralelo con el
sector del automóvil en España. Está a la vanguardia
en tratamientos de zinc y sus aleaciones.
Destaca su trayectoria personal por su inquietud en la
búsqueda de nuevos proyectos y empresas, así como
por su gestión perseverante. Persona inquieta que
busca constantemente la adaptación propia y del equipo a los continuos cambios que van aconteciendo, a
través de formación y actualización tecnológica de la
compañía.
Desde hace más de una década, Ignasi Zorita, que
vuelve a estar nominado, despliega una formidable capacidad de trabajo al frente de la firma especialista en
maquinaria para productos perfilados, STAM España
Valle Perfiladoras. Formado en Electrónica e Informática por la parte técnica y en Marketing y ventas en
la vertiente comercial, Zorita adquirió experiencia en
diversos sectores y empresas hasta que encontrar su
lugar en la industria metalmecánica. En este ámbito,
desarrolló el área comercial del ITEC Institut de tecnología de la Construcciò de Catalunya, donde desarrolló
el área comercial de software e instalaciones; ejerció
como comercial de maquinaría y film para el embalaje
en Newtec Ibérica, adquirida por ITW MIMA, y a finales de los años 90, ejerció como responsable de Ventas
de Máquinas en España de ITW MIMA – Mobil Plastics.
Tras casi diez años como Product y Project Manager
de Metales y Formas, tarea que compaginó con la dirección comercial, Ignasi Zorita se ha convertido en el
referente de la compañía italiana en España como un
especialista en la industria de automoción de STAM
España Valle Perfiladoras desde 2009. Infatigable en
su labor, actualmente, ejerce como gerente de la planta
en España, además de ser responsable comercial para
España y América Latina de STAM.
El galardón Dirigente de Honor Constructor reconoce
Ramón Paredes Sánchez-Collado, Co-fundador de
Wandetec Management,ha desarrollado prácticamen-

and environmental certification. In addition, it is
committing intensely on training in electric and
hybrid motors in the face of the paradigm shift in
the sector. Javier Burgos has led projects, mainly of
quality, production and electronic validation, for
customers such as Mercedes Benz/Daimler, SEAT/VW
and Renault Nissan.
Valuable and a beacon of solidity in the rich Catalan
automotive supplier network, Diego Cano is a
businessman and owner of the company Industrial
Electrolítica Cano, SLU (INELCA), specialised in
surface treatments for the automobile industry.
Thecompany began its journey with his father in
1964 as a chrome and polishing workshop, but it was
Diego Cano who made it grow in parallel with the
automobile sector in Spain. It is at the forefront of
treatments using zinc and its alloys.
His personal career stands out because his restless
search for new projects and companies, as well as for
his persevering management. A restless person who
constantly looks for individual adaptation as well
as that of the team to the continuous changes that
are taking place, through training and technological
updating of the company.
For more than a decade, Ignasi Zorita, who has
been nominated again, displays a formidable
work capacity at the head of the specialist firm in
machinery for profile products, STAM España Valle
Perfiladoras. Trained in Electronics and Computer
Science on the technical side and in Marketing
and sales on the commercial side, Zorita gained
experience in various sectors and companies until he
found his place in the metalworking industry. In this
area, he developed the commercial area of the ITEC
Institut de Tecnología de la Construcciò de Catalunya,
where he developed the commercial area of software
and installations; He worked as a commercial
machinery and film for packaging in Newtec Ibérica,
acquired by ITW MIMA, and at the end of the 90s,
he worked as head of Machine Sales in Spain of ITW
MIMA - Mobil Plastics.
After almost ten years as Product and Project
Manager of Metals and Forms, a task that he
combined with the commercial management, Ignasi
Zorita has become the reference of the Italian
company in Spain as a specialist in the automotive
industry of STAM Spain Valle Profiling since 2009.
Indefatigable in his work, he currently works as
manager of the plant in Spain, in addition to being
STAM’s commercial manager for Spain and Latin
America.
The AutoRevista OEM Honour award recognises
Ramón Paredes Sánchez-Collado, Co-founder of
Wandetec Management, who has spent practically
his entire professional career at SEAT after joining
the company’s Apprenticeship School in 1971, where
he specialised in Industrial Master. After a period in

AutoRevista • 27

PREMIOS DIRIGENTE DEL AÑO DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN 2020

28 • AutoRevista

te toda su carrera profesional en SEAT tras ingresar, en
el año 1971, en la Escuela de Aprendices de la empresa,
donde se especializó en Maestría Industrial. Tras una
etapa en distintas plantas de Volkswagen y Audi, regresa
a SEAT donde alcanza la responsabilidad de director de
Prensas de Zona Franca en 1993, cargo que ocupó hasta
2002, cuando se responsabilizó de los talleres de Montaje de la fábrica de Martorell.
Posteriormente, desempeñó cargos como vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos entre 2003 y 2010 en
SEAT. La compañía le designa posteriormente como vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y Grupo Volkswagen en España,
puesto que desempeña hasta finales de 2018. Ese mismo
año funda, junto a otros socios, la compañía e-StreetVan,
de distribución de vehículos eléctricos para el reparto
de última milla. Estos vehículos, producidos por Street
Scooter en Aquisgrán (Alemania), tienen un notable impulso en 2019, por el plan de expansión de su accionista
mayoritario, Deustche Post.Ese año funda Wandetec
Management, consultoría de capital familiar que nace
con la misión de hacer de nexo en materia de formación
entre el sector educativo y el empresarial. En 2020, entra
en el accionariado de Scoobic, empresa origen sevillano
dedicada a la producción de vehículos eléctricos para la
última milla.
El Premio Dirigente de Honor rinde homenaje a la figura
de Benito Tesier González, que comenzó su actividad
empresarial fundando en el año 1960 Auto Industrial
Urpa en Zaragoza. Esta empresa se especializó en la fabricación de componentes como piñones de distribución,
palieres, bujes y tambores de rueda para las principales
marcas tanto de motocicletas, isocarros y automóviles.
Tras iniciar la producción de discos de freno para Renault
y SEAT a principios de los años 70, consolidó la compañía. Siempre en sintonía con SERNAUTO, a la cual pertenece desde su constitución y otras entidades empresariales, se ha caracterizado por el acierto en sus decisiones
y en nuevas fórmulas de gestión. En 1994 formalizó la
joint-venture con Brembo y actualmente sigue siendo
presidente de Brembo España (Corporacion Upwards
98). Junto con el director general de la compañía, su hijo
Benito Tesier Sierra, presidente del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), ha liderado la estrategia de desarrollo e internacionalización hasta el día de hoy.
El Premio AutoRevista a la Innovación Tecnológica recae
en Oerlikon Balzers, uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías de recubrimiento que mejoran notablemente el rendimiento y durabilidad de los
componentes de precisión, así como de herramientas y
útiles para los sectores de procesado del metal y de los
plásticos. La multinacional celebra sus 75 primeros años
de trayectoria. Sus soluciones, ampliamente reconocidas
en automoción combinan la disminución del desgaste
con el aumento de la eficiencia. Una mayor eficiencia y
un menor desgaste mantienen baja la emisión de sustancias dañinas y ayudan a mantener los recursos.

different Volkswagen and Audi plants, he returned
to SEAT where he became Director of the Free
Trade Zone Presses Plant in 1993, a position he held
until 2002, when he took charge of the Assembly
workshops at the Martorell factory.
Subsequently, he held positions as Executive Vice
President of Human Resources between 2003 and
2010 at SEAT. The company subsequently appointed
him as Executive Vice President of Government and
Institutional Relations of SEAT and the Volkswagen
Group in Spain, a position he held until the end of
2018. That same year he founded, together with
other partners, the company e-StreetVan, which
distributes electric vehicles for last-mile delivery.
These vehicles, produced by Street Scooter in Aachen
(Germany), had a notable boost in 2019, due to the
expansion plan of its majority shareholder, Deustche
Post. That year he founded Wandetec Management,
a family capital consultancy that was founded with
the mission of making of training nexus between the
education sector and the business sector. In 2020,
he became a shareholder in Scoobic, a Sevillian
company dedicated to the production of electric
vehicles for the last mile.
The Supplier Director of Honour Award pays
tribute to Benito Tesier González, who began his
business activity by founding Auto Industrial Urpa
in Zaragoza in 1960. This company specialised in
the manufacture of components such as timing
pinions, bearings, bushings and wheel drums for
the main brands of both motorcycles, Isocarros and
automobiles.
After starting the production of brake discs for
Renault and SEAT in the early 1970s, he consolidated
the company. Always in tune with SERNAUTO, to
which it has belonged since its constitution and other
business entities, it has been characterised by its
correctdecisions and new management formulas. In
1994, he formalised the joint-venture with Brembo
and is currently the president of Brembo Spain
(Corporacion Upwards 98). Together with the CEO of
the company, his son Benito Tesier Sierra, president
of the Automotive Cluster of Aragon (CAAR), he
has led the development and internationalisation
strategy until the present day.
The AutoRevista Award for Technological Innovation
goes to Oerlikon Balzers, one of the world’s leading
providers of coating technologies that significantly
improve the performance and durability of precision
components, as well as tools for the metal and
plastics processing industries. The multinational
celebrates its first 75 years of experience. Its
solutions, widely recognised in the automotive
industry, combine wear reduction with increased
efficiency. Higher efficiency and less wear keep
the emission of harmful substances low and help
conserve resources.
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CONSTANTE
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Constant technological modernisation
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, MARTORELL HA AVAZANDO EXPONENCIALMENTE COMO FACTORÍA INTELIGENTE
IN THE LAST TWO YEARS, MARTORELL HAS ADVANCED EXPONENTIALLY AS A SMART FACTORY

Dentro de su enfoque multimarca, con vehículos con tanto valor añadido como el CUPRA Formentor,
Martorell demuestra su versatilidad en cuanto a gama, a la vez que crece tecnológicamente.
Reflejamos la implantación de innovaciones recientes que alinean a la factoría con el modelo de
planta inteligente, eficiente y sostenible. / Within its multi-brand approach, with vehicles with as
much added value as the CUPRA Formentor, Martorell demonstrates its versatility in terms of range,
while growing technologically. We reflect the implementation of recent innovations that align the
factory with the smart, efficient and sustainable plant model.
POR LUIS MIGUEL GONZÁLEZ / FOTOS-PHOTOS: SEAT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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ntre las novedades más recientes de esta
actualización constante, destaca la incorporación de los robots más grande la
historia de SEAT. Dos autómatas de dos
metros y medio de altura que se encarga de ensamblar las partes más pesadas de los vehículos con una
precisión milimétrica. Son capaces de cargar hasta
400 kilos y cuentan con un software que permite
realizar un mantenimiento predictivo.
La evolución más cercana en el tiempo arranca en
2020, cuando la producción del nuevo León implicó
la integración de una avanzada arquitectura electrónica, con tecnologías de última generación, y el desarrollo de una amplia oferta de motores compuesta
por cinco sistemas de propulsión. Entre ellos, una
versión microhíbrida (Mild Hybrid) que empezó a
producirse en enero de 2020 y otra híbrida enchufable (e-HYBRID) que inició su producción en septiembre del año pasado.
El desarrollo de esta tecnología supuso la construcción de un nuevo tramo de la Línea 2 dedicado exclusivamente a la fabricación de vehículos híbridos
eléctricos. Con el nuevo León, se ha conseguido in-

A

mong the most recent developments in
this constant update, the incorporation
of the largest robots in SEAT’s history
stands out. Two two-and-a-half-metre
tall automata that are responsible for assembling the
heaviest parts of vehicles with millimetre precision.
They are capable of loading up to 400 kilos and have
software that allows predictive maintenance.
The most recent evolution started in 2020, when the
production of the new Leon involved the integration
of an advanced electronic architecture, with state-ofthe-art technologies, and the development of a wide
range of engines made up of five propulsion systems.
Among them, a micro-hybrid version (Mild Hybrid)
that began production in January 2020 and another
plug-in hybrid (e-HYBRID) that began production in
September last year.
The development of this technology involved the
construction of a new section of Line 2 dedicated
exclusively to the manufacture of hybrid electric
vehicles. With the new León, the new MQB Evo
platform has been integrated into Martorell’s
production, which allows, SEAT sources emphasise,

MARTORELL, PLANTA MULTIMARCA
MARTORELL, MULTI-BRAND PLANT

La variante híbrida del CUPRA Formentor se ha unido a
sus homólogos en SEAT./The hybrid variant of the CUPRA
Formentor has joined its counterparts at SEAT.

tegrar en la producción de Martorell la nueva plataforma MQB Evo, que permite, remarcan desde SEAT,
ofrecer nuevos estándares de confort y practicidad
para sus dos carrocerías (5 puertas y Sportstourer),
así como incrementar la funcionalidad electrónica
del modelo. La variante híbrida del CUPRA Formentor se ha unido a sus homólogos en SEAT
Esta plataforma ha supuesto ampliar las dimensiones longitudinales del vehículo con relación a la
generación anterior para ofrecer más espacio en las
plazas traseras y ampliar el maletero en la versión
Sportstourer. Además, incluye materiales aislantes
que reducen el ruido en el interior y una carrocería
un 15% más rígida para disminuir las vibraciones.
Con el fin de capacitar al personal en la fabricación
de modelos híbridos enchufables, los centros de entrenamiento del Sistema de Producción (SPS) desarrollaron un nuevo concepto de aprendizaje basado
en el soporte de herramientas digitales, como la realidad virtual y la realidad aumentada, con especial

the offering of new standards of comfort and
practicality for its two types of bodywork (5-door and
Sportstourer), as well as to increase the electronic
functionality of the model. The hybrid variant of the
CUPRA Formentor has joined its counterparts at SEAT.
This platform has meant expanding the longitudinal
dimensions of the vehicle in relation to the previous
generation to offer more space in the rear seats and
to extend the boot in the Sportstourer version. In
addition, it includes insulating materials that reduce
noise in the interior and a 15% stiffer body to reduce
vibrations.

Los centros de entrenamiento del Sistema
de Producción (SPS) desarrollaron un
nuevo concepto de aprendizaje basado en
el soporte de herramientas digitales / The
Production System (SPS) training centres
developed a new learning concept based on
the support of digital tools
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Con el nuevo León, se ha conseguido integrar en la producción de Martorell la
nueva plataforma MQB Evo./With the new León, the new MQB Evo platform
has been integrated into Martorell's production.
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atención en la seguridad y en el conocimiento general de la nueva tecnología híbrida.
A pesar del mazazo de la pandemia, la factoría catalana no perdió ritmo en su modernización constante.
El equipo de Lean Office de Producción implementó
la herramienta ShopfloorManagement (SFM) Digital
para su uso por parte del colectivo no ligado directamente a la producción. El SFM es un sistema de
trabajo que permite mejorar la comunicación y optimizar la resolución de incidencias en el día a día a
través de la gestión a pie de línea.
Su digitalización facilita el acceso a toda la información necesaria distribuida en tres ámbitos (organización, proyectos/tareas y objetivos) a través de un
documento de Power Point. De este modo, se elimina
el consumo de papel y se contribuye a la estrategia
Move to ZERØ de la compañía, centrada en minimizar el impacto medioambiental de su actividad.
Además, la digitalización del SFM mejora la visualización de los objetivos, incidencias, medidas, escalado y gestión de los equipos, lo que incrementa la eficacia de las reuniones. Desde hace un año, la factoría
de Martorell está conectada a la Digital Production
Platform (DPP), una apuesta estratégica del Grupo
Volkswagen para formar una red global de producción. La DPP es una nube industrial que conecta
las 125 plantas existentes del Grupo y que ha sido
desarrollada en común con Amazon Web Services.

In order to train staff in the manufacture of plug-in
hybrid models, the Production System (SPS) training
centres developed a new learning concept based on
the support of digital tools, such as virtual reality and
augmented reality, with special attention to safety and
general knowledge of the new hybrid technology.
Despite the blow of the pandemic, the Catalan factory
did not lose pace in its constant modernisation.
The Production Department’s Lean Office team
implemented the ShopfloorManagement (SFM)
Digital tool for use by the group not directly linked
to production. SFM is a work system that improves
communication and optimises the resolution of
incidents on a day-to-day basis through management
at the end of the line.
Its digitisation facilitates access to all the necessary
information distributed in three areas (organisation,

SEAT se convirtió en 2020 en
el primer fabricante industrial
de Europa en contar en zonas
exteriores con vehículos de guiado
automático (AGVs) / SEAT became
the first industrial manufacturer
in Europe to have automated
guided vehicles (AGVs) in outdoor
áreas in 2020
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La conexión de Martorell a la DPP ha
permitido la puesta en marcha de una
primera aplicación práctica basada en el
método condition monitoring dirigido al
mantenimiento predictivo./The connection
of Martorell to the DPP has allowed the
implementation of a first practical application
based on the condition monitoring method
aimed at predictive maintenance.

Este programa estratégico es el motor principal que
contribuirá a alcanzar la optimización de los costes
operativos de producción en el Grupo, además de posicionarlo como líder de la plataforma industrial de
IoT (Internet de las Cosas) en automoción.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
La conexión de Martorell a la DPP ha permitido la
puesta en marcha de una primera aplicación práctica basada en el método condition monitoring dirigido al mantenimiento predictivo. En este proyecto, la
planta lidera el desarrollo para el Grupo Volkswagen
gracias al equipo de trabajo formado por Mantenimiento Martorell, Information Technology, la Digital
Production Office y el SEAT:CODE, rama de software especializado de la compañía, que colabora con
Amazon Web Services.
Por otro lado, SEAT afirma que la compañía se convirtió en 2020 en el primer fabricante industrial de
Europa en contar en zonas exteriores con vehículos
de guiado automático (AGV por sus siglas en inglés,
automated guided vehicles), que contribuyen a optimizar los procesos de producción y logística de una
manera eficiente, sostenible y conectada.
Los nuevos ocho AGV exteriores, que se sumaron a
otros 200 AGV que suministran piezas en el interior
de los talleres de montaje de las fábricas de Martorell y de Barcelona, cuentan con navegación SLAM
(simultaneous localization and mapping), conexión
4G y carga de baterías eléctricas por inducción.
Cada uno de ellos tiene una capacidad máxima de
transporte de 10 toneladas y, junto con los carros,

projects/tasks and objectives) through a Power
Point document. In this way, paper consumption
is eliminated and contributes to the company’s
Move to ZERØ strategy, focused on minimising the
environmental impact of its activity.
In addition, the digitisation of the SFM improves
the visibility of the objectives, incidents, measures,
scaling and management of the teams, which
increases the effectiveness of the meetings. For a
year, the Martorell factory has been connected to
the Digital Production Platform (DPP), a strategic
commitment of the Volkswagen Group to form a
global production network. The DPP is an industrial
cloud that connects the 125 existing plants of the
Group and that has been developed in common with
Amazon Web Services. This strategic program is
the main driver that will contribute to achieving the
optimisation of the operating costs of production in
the Group, in addition to positioning it as the leader of
the industrial platform of IoT (Internet of Things) in
the automotive sector.
PREDICTIVE MAINTENANCE
The connection of Martorell to the DPP has allowed
the implementation of a first practical application
based on the condition monitoring method aimed
at predictive maintenance. In this project, the plant
is leading development for the Volkswagen Group
thanks to the work team made up of Martorell
Maintenance, Information Technology, the Digital
Production Office and SEAT: CODE, the company’s
specialised software branch, which collaborates with
Amazon Web Services.
SEAT also states that in 2020 the company became
the first industrial manufacturer in Europe to have
automated guided vehicles (AGVs) in outdoor areas,
which contribute to optimising the processes of
production and logistics in an efficient, sustainable
and connected way.
The new eight outdoor AGVs, which were added
to another 200 AGVs that supply parts inside the
assembly workshops of the Martorell and Barcelona
factories, have SLAM navigation (simultaneous
localisation and mapping), 4G connection and
induction battery charging electric vehicles, each
of them has a maximum transport capacity of 10
tons and, together with the trolleys, add up to a
25-metre convoy along 3.5-kilometre routes. Thanks
to SLAM navigation, these vehicles are not guided by
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suman un convoy de 25 metros y realizan rutas de
3,5kilómetros. Gracias a la navegación SLAM, estos
vehículos no circulan guiados por cinta magnética ni
filoguiados, por lo que se reducen los costes de mantenimiento, son más versátiles para adaptarse a nuevas rutas y su instalación no necesita obra civil.
La utilización de la flota de AGV exteriores permite
reducir 1,5 toneladas de CO2 al año, ya que reemplazan el uso de un camión y una tractora en estas rutas. Además, reducen la acumulación de stocks tanto
en el punto de inicio como en el de destino, así como
el tráfico de vehículos dentro de la fábrica.
MOVILIDAD VERTICAL
Asimismo, los responsables de la factoría continúan
desarrollando la movilidad vertical, tanto outdoor
como indoor, mediante la exploración del potencial
de los drones para el suministro rápido de piezas
entre la fábrica de Martorell y los proveedores cercanos. Durante 2020 se logró que el abastecimiento
de piezas de urgencia se convirtiera en un servicio.
También se iniciaron los trabajos para conectar la
planta con un proveedor de la zona para el suministro de piezas en serie al taller sin almacenajes intermedios. Asimismo, empezó a combinarse el uso de
drones con la inteligencia artificial y la comunicación
5G gracias a la colaboración con Telefónica y con la
startup Unmanned dentro de la iniciativa Start4Big.
En el ámbito de la calidad, se ha creado el departamento Técnica de Medición y Meisterbock (término
alemán que hace referencia a la herramienta patrón
sobre la que se monta un coche como si fuera un
puzle perfecto). Durante los últimos años, este núcleo ha transformado profundamente los procesos
que aseguran que las más de 4.000 piezas que componen un vehículo encajen a la perfección, con una
precisión de décima de milímetro.

magnetic tape or wire-guided, so maintenance costs
are reduced, they are more versatile to adapt to new
routes and their installation does not require ground
works.
The use of the fleet of outdoor AGVs allows reducing
1.5 tons of CO2 per year, since they replace the use of
a truck and a tractor on these routes. In addition, they
reduce the accumulation of stock both at the starting
point and at the destination, as well as vehicle traffic
within the factory.
VERTICAL MOBILITY
Likewise, the factory managers continue to develop
vertical mobility, both outdoor and indoor, by
exploring the potential of drones for the rapid supply
of parts between the Martorell factory and nearby
suppliers. During 2020, the supply of emergency
parts was converted into a service. Work also began
to connect the plant with a supplier in the area for
the supply of parts in series to the workshop without
nearby storage. Likewise, the use of drones began
to be combined with artificial intelligence and 5G
communication thanks to the collaboration with
Telefónica and with the startup Unmanned within the
Start4Big initiative.
In the area of quality, the Technical Measurement and
Meisterbock department has been created (a German
term that refers to the standard tool on which a car
is assembled as if it were a perfect puzzle). In recent
years, this core has profoundly transformed the
processes that ensure that the more than 4,000 parts
that make up a vehicle fit together perfectly, with a
precision of a tenth of a millimetre.
For this, three Industry 4.0 projects have been
deployed: digitisation of the launch of a vehicle
through Meisterbock Virtual, a process that allows
obtaining a virtual model of each car before starting
its mass production; digitisation
of the mass production of a vehicle
through the combination of a noncontact measurement technique
based on photography acting on a
robotic cell; virtual management
of the data measured during
digitisation processes, a prelude to
achieving preventive and predictive
quality.

La planta lidera el desarrollo para el
Grupo Volkswagen gracias al equipo de
trabajo formado por Mantenimiento
Martorell, Information Technology, la
Digital Production Office y el SEAT:CODE./
The plant is leading development for the
Volkswagen Group thanks to the work
team made up of Martorell Maintenance,
Information Technology, the Digital
Production Office and SEAT: CODE.
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Para ello, se han desplegado tres proyectos de Industria 4.0: digitalización del lanzamiento de un
vehículo a través del Meisterbock Virtual, un proceso que permite obtener un modelo virtual de cada
coche antes de iniciar su fabricación en serie; digitalización de la producción en serie de un vehículo
a través de la combinación de una técnica de medición sin contacto basada en la fotografía actuando
en una célula robotizada; gestión virtual del dato
medido durante los procesos de digitalización, antesala para alcanzar una calidad preventiva y predictiva.
Gracias a la digitalización del lanzamiento de la
familia del León, la compañía pudo construir por
primera vez de forma virtual todo ese puzle con la
misma precisión que se obtenía anteriormente con
los montajes físicos. Además, se trasladó esta nueva
filosofía a todos los proveedores, lo que permitió
lograr casi de forma instantánea la información
de una pieza medida a centenares o miles de kilómetros. Con todo ello, se consiguió transformar un
proceso manual de tres semanas en un proceso digital, ágil y de apenas unas horas.
En concreto, el departamento de Técnica de Medición instaló en el Taller 1 de Chapistería de Martorell dos nuevas células AT-line, completamente
automatizadas con tecnología de medición óptica,
que operan en la familia del León y en el CUPRA Formentor. La gestión de cantidades ingentes de información que, a través de big data y machine learning
debe llevar a Martorell hacia una calidad predictiva
con la que afianzar la excelencia en procesos y productos que, a partir de 2025, tendrán un marcado
carácter eléctrico.

Dos nuevas células AT-line, completamente
automatizadas con tecnología de medición
óptica operan en la familia del León y en el
CUPRA Formentor / Two new AT-line cells in
Martorell’s Sheet Metal Workshop 1 that are
fully automated with optical measurement
technology, operate in the León family and
in the CUPRA Formentor
Thanks to the digitisation of the launch of the León
family, the company was able for the first time to build
this puzzle virtually with the same precision that
was previously obtained with physical assemblies.
In addition, this new philosophy was transferred
to all suppliers, which made it possible to obtain
the information of a piece measured hundreds or
thousands of kilometres away almost instantaneously.
With all this, it was possible to transform a threeweek manual process into a digital, agile process that
takes just a few hours.
Specifically, the Measurement Technique department
installed two new AT-line cells in Martorell’s Sheet
Metal Workshop 1 that are fully automated with
optical measurement technology, which operate in
the León family and in the CUPRA Formentor. The
management of huge amounts of information that,
through big data and machine learning, should lead
Martorell towards a predictive quality with which to
consolidate excellence in processes and products that,
as of 2025, will be markedly electrical in nature.
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INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO Y APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD
Knowledge exchange and commitment
to sustainability

SE REESTRUCTURÓ EL ÁREA CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR NUEVAS FUNCIONES Y METODOLOGÍAS
THE PURCHASING DEPARTMENT WAS RESTRUCTURED WITH THE AIM OF INCORPORATING NEW FUNCTIONS AND METHODOLOGIES

La creciente complejidad del mercado ha llevado a la Dirección de Compras de SEAT, responsable para
el Grupo Volkswagen en la península ibérica, a asumir en los últimos años nuevas responsabilidades
de gran valor estratégico. / The increasing complexity of the market has led the SEAT Purchasing
Department, responsible for the Volkswagen Group in the Iberian Peninsula, to assume new
strategically important responsibilities value in recent years.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: SEAT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

Para garantizar el control de
la rentabilidad en los nuevos
proyectos y la eficiencia en los
procesos, se adoptó un nuevo
enfoque en 2020./To ensure control
of profitability in new projects
and efficiency in processes, a new
approach was adopted in 2020.
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n 2020, a raíz del impacto de la pandemia
de Covid-19, la Dirección de Compras llevó
a cabo acciones extraordinarias para garantizar la disponibilidad de piezas para
la producción regular de vehículos, asegurar los componentes para la fabricación de respiradores, y gestionar los materiales y servicios de protección y prevención contra el coronavirus. Asímismo, se reestructuró
el área con el objetivo de incorporar nuevas funciones
y metodologías orientadas a un control integral del
ciclo de vida de los modelos, desde las fases tempranas
hasta la retirada del mercado.
Pese a que la pandemia de COVID-19, la labor intensiva
del área de Compras permitió cumplir con el calendario de lanzamiento y desarrollo de nuevos productos.
Entre los principales hitos destacaron la introducción
en el mercado de las familias del SEAT León y el CUPRA León (modelos 5 Puertas y Sportstourer), el inicio
de la producción de vehículos híbridos en la planta
de Martorell y el lanzamiento del CUPRA Formentor.
Estos modelos tienen en común la introducción de
las últimas tecnologías en conectividad y ayudas a la
conducción, o la elevada calidad de los materiales. La
estrecha cooperación con más de 200 proveedores de
todo el mundo, junto con la rápida adaptación al nuevo
modelo de colaboración en la cadena de valor, permitieron asegurar los lanzamientos en los plazos previstos y con el nivel de calidad exigido.
En este complejo contexto, la Dirección con sede en
Martorell,, desde su responsabilidad para la gestión
de proveedores para Martorell, Volkswagen Navarra,
Volkswagen Autoeuropa en Portugal y otras operaciones en Madrid, está impulsando el intercambio de
conocimiento con sus suministradores. Esta dinámica
implica a todas mas marcas del Grupo con presencia
en la península ibérica. Por tro lado, controla cumplimiento del rating de sostenibilidad (S-Rating) que se
exige a todos los proveedores del Grupo Volkswagen y
el fomento de iniciativas dirigidas a impulsar un desarrollo más sostenible de su actividad.
Con el objetivo de anticipar necesidades y conseguir
que los proyectos alcancen un nivel de rentabilidad
óptimo desde su inicio, Compras ha ido asumiendo en
los últimos años nuevas responsabilidades mediante
una implicación más transversal en todo el proceso.
Desde 2020, se ha aplicado un nuevo enfoque en la
gestión de los proyectos. Se ha consolidado el departamento de VAVE (Value Analysis / Value Engineering) para aportar valor e identificar oportunidades
de mejora. También se han integrado determinadas
funciones de control de calidad en el departamento
Kaufteilemanagement (KTM), encargado de la gestión
de piezas de compra para reforzar el know how de los
proveedores en las fases iniciales de los proyectos. Estas novedades permiten, según fuentes de la compañía
contar con una estructura más ágil y dinámica, alineada con las políticas y procesos que el Grupo Volkswa-

I

n 2020, as a result of the impact of the
Covid-19 pandemic, the Procurement
Department carried out extraordinary
actions to guarantee the availability
of parts for the regular production of vehicles,
ensure the components for the manufacture of
respirators, and manage materials and protection and
prevention services against coronavirus. Likewise,
the department was restructured with the aim of
incorporating new functions and methodologies
aimed at a comprehensive control of the life cycle of
the models, from the early stages to withdrawal from
the market.
Despite the Covid-19 pandemic, the intensive work
of the Purchasing Department made it possible to
comply with the launch and development calendar
for new products. Among the main milestones were
the introduction to the market of the SEAT León
and CUPRA León families (5-Door and Sportstourer
models), the start of hybrid vehicle production at
the Martorell plant and the launch of the CUPRA
Formentor. These models have the introduction of the
latest technologies in connectivity and driving aids,
or high quality of the materials in common. The close
cooperation with more than 200 suppliers around
the world, together with the rapid adaptation to the
new collaboration model in the value chain, allowed
us to ensure the launches on time and at the required
quality level.
In this complex context, the Department based
in Martorell, in its role of being responsibility for
supplier management for Martorell, Volkswagen
Navarra, Volkswagen Autoeuropa in Portugal
and other operations in Madrid, is promoting the
exchange of knowledge with its suppliers. This
dynamic involves all the Group’s brands with a
presence in the Iberian Peninsula. It also controls
compliance with the sustainability rating (S-Rating)
that is required of all Volkswagen Group suppliers
and the promotion of initiatives aimed at promoting
carrying its activity in a more sustainable manner.
In order to anticipate needs and ensure that projects
reach an optimal level of profitability from the
beginning, Purchasing has been assuming new
responsibilities in recent years through a more

Los equipos de Value Analysis (Análisis del
Valor) se ocupan de la identificación de
oportunidades de mejora cuando ya se ha
iniciado la producción en serie / The Value
Analysis teams are in charge of identifying
opportunities for improvement when mass
production has already started
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transversal involvement in
the entire process. Since
Purchasing in figures
2020, a new approach to
project management has been
applied. The VAVE (Value
Bienes y servicios generales
General goods and services
Analysis/Value Engineering)
department has been
Materiales de producción
Production materials
consolidated to add value
and identify opportunities
Volumen de Compras gestionado en 2020
Volume of Purchases managed in 2020l
for improvement. Certain
quality control functions have
Este volumen refleja las compras realizadas para todos los modelos fabricados en la planta
de Martorell bajo las marcas SEAT (León, Ibiza y Arona), CUPRA (León y Formentor) y Audi
also been integrated into the
(A1). No incluye los modelos SEAT y CUPRA producidos en otras factorías del Grupo (Mii
Kaufteilemanagement (KTM)
electric en Eslovaquia, Ateca en República Checa, Alhambra en Portugal y Tarraco en
department, in charge of
Alemania), aunque Compras es responsable también de la asignación de una parte de los
purchased parts management
proveedores para el suministro.
to reinforce the know-how
This volume reflects the purchases made for all the models manufactured at the Martorell
plant under the SEAT brands (León, Ibiza and Arona), CUPRA (León and Formentor)
of suppliers in the initial
and Audi (A1). The does not include SEAT and CUPRA models produced in other Group
phases of projects. According
factories (Mii in Slovakia, Ateca in the Czech Republic, Alhambra in Portugal and Tarraco in
to company sources, these
Germany), although Purchasing is also responsible for the allocation of part of the suppliers
developments allow for a more
for the supply of specific parts used in the manufacture of sthe Ateca and the Tarraco.
agile and dynamic structure,
aligned with the policies and
processes that the Volkswagen Group progressively
gen aplica progresivamente en todas sus sociedades. Para
applies in all its companies.
garantizar el control de la rentabilidad en los nuevos proTo ensure control of profitability in new projects and
yectos y la eficiencia en los procesos, se adoptó un nuevo
efficiency in processes, a new approach was adopted
enfoque en 2020 en el que el trabajo de análisis empieza
in 2020 in which analysis work begins very early.
en fases muy tempranas. El objetivo es que en las fases de
The objective is that in the design phases, all the
diseño de los mismos ya se tengan en cuenta todas las oporopportunities for cost optimisation are already taken
tunidades de optimización de coste y se asegure una mayor
into account and greater profitability is ensured.
rentabilidad. En esta tarea previa de análisis y planificación
In this preliminary analysis and planning task, we
se trabaja en colaboración con el resto de las áreas de la
work in collaboration with the rest of the areas of the
compañía y del Grupo Volkswagen.
company and the Volkswagen Group.
Además, y para aprovechar el know how de los proveedores
In addition, and to take advantage of the suppliers’
en las fases de desarrollo, se implementó una estructura en
know-how in the development phases, a structure
la que un mismo comprador es responsable de sus piezas
was implemented in which the same buyer is
desde la etapa inicial hasta el final de su producción. De
responsible for their parts from the initial stage to
esta forma se pueden aplicar los conocimientos adquiridos
the end of their production. In this way, the lessons
(lessons learned) en el desarrollo de los nuevos proyectos
learned can be applied in the development of new
y tener un mayor seguimiento de la evolución de las piezas
projects and have a better follow-up of the evolution
durante sus diferentes fases. Se trata de añadir valor en el
ADN de los nuevos modelos para garantizar que su concepto of the pieces during their different phases. It is about
adding value to the DNA of the new models to ensure
y diseño atienden a las necesidades reales del mercado. En
that their concept and design meet the real needs
esta fase, el departamento trabaja conjuntamente con Caliof the market. In this phase, the department works
dad, Producción, Comercial, Estrategia y Centro Técnico.
together with Quality, Production, Commercial,
Por su parte, los equipos de Value Analysis (Análisis del
Strategy and the Technical Centre.
Valor) se ocupan de la identificación de oportunidades de
The Value Analysis teams are in charge of identifying
mejora cuando ya se ha iniciado la producción en serie. En
opportunities for improvement when mass
colaboración con los proveedores, analizan la actualización
production has already started. In collaboration with
de los procesos de fabricación, la incorporación de materiasuppliers, they analyse the updating of manufacturing
les alternativos o la optimización de los costes logísticos. El
propósito es garantizar la competitividad de cada producto processes, the incorporation of alternative materials
or the optimisation of logistics costs. The purpose
a lo largo de su vida.
is to guarantee the competitiveness of each product
El KTM realiza la auditoría de proveedores desde el enfothroughout its life.
que de calidad y el establecimiento de los Requisitos TécniThe KTM performs the audit of suppliers from the
cos de Calidad o QTR (Quality Technical Requirements). En
quality angle and the establishment of the Quality
caso de detectar una incidencia, el departamento se encarTechnical Requirements or QTR. Upon detecting an
ga de su gestión interna para analizar la capacidad de ser-

Compras en cifras /

24%
76%
1.710 mill.€
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vicio del proveedor implicado y garantizar la fiabilidad
de la producción.
Con el propósito de asumir estas nuevas actividades,
el equipo se amplió con nuevos profesionales y desarrolló un programa de formación para adquirir conocimiento sobre sistemas de calidad..La Academia de
Compras es la unidad encargada de anticipar y atender
las necesidades formativas específicas del área. Su actividad en 2020 se adaptó también a la situación creada por la pandemia y potenció el uso de herramientas
de comunicación virtuales.
Entre las principales acciones desarrolladas destacó la
organización de charlas internas sobre temas tecnológicos para fomentar el intercambio de conocimiento.
También se fomentó la participación en webinars de
temáticas relacionadas con las nuevas tendencias de la
industria y el impacto de la COVID-19 en los diversos
mercados. La Academia impulsó asimismo el primer
evento organizado por Compras: un encuentro del management con su equipo en el que compartieron proyectos no exitosos que les sirvieron para aprender y
seguir creciendo profesionalmente. La promoción de la
cultura del error se alinea con algunos de los principales valores de SEAT, como la transparencia, la comunicación o el aprendizaje continuo.

incident, the department is in charge of its internal
management to analyse the service capacity of the
supplier involved and guarantee the reliability of
production.
In order to take on these new activities, the team
expanded with new professionals and developed a
training program to acquire knowledge about quality
systems. The Purchasing Academy is the unit in
charge of anticipating and attending to the specific
departmental training needs. Its activity in 2020 was
also adapted to the situation created by the pandemic
and promoted the use of virtual communication tools.
Among the main actions carried out, the organisation
of internal talks on technological issues to promote
the exchange of knowledge stood out. Participation
in webinars on topics related to new trends in the
industry and the impact of Covid-19 in various
markets was also encouraged. The Academy also
promoted the first event organised by Purchasing:
a management meeting with its team in which they
shared unsuccessful projects that helped them learn
and continue to grow professionally. The promotion
of a culture of error is aligned with some of SEAT’s
main values, such as transparency, communication
and continuous learning.
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CON LA MENTE PUESTA EN
LA TRANSICIÓN ELÉCTRICA
The electric transition on the mind
TRES DIFERENTES APORTACIONES DE VALOR A LA DINÁMICA DE MARTORELL
THREE VALUABLE DIFFERENT CONTRIBUTIONS TO THE DYNAMICS OF MARTORELL

Tres empresas proveedores de la planta de Martorell ofrecen su testimonio directo de los cambios
recientes en la factoría Martorell y de los retos planteados de cara al futuro. / Three companies
supplying the Martorell plant provide direct evidence of the recent changes in the
Martorell factory and the challenges posed for the future.
POR BLAI PERIS / FOTOS-PHOTOS: HEXAGON, INNOVAE Y KUKA / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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a factoría de Martorell se ha enriquecido
en los últimos años con modelos de tres
marcas con personalidades muy definidas. La ininterrumpida SEAT se combina
con el carácter premium de Audi y la fuerza rupturista de CUPRA Tres empresas dan su testimonio a
AutoRevista sobre esta evolución
Una de las compañías con más amplia experiencia en
diferentes plantas del Grupo Volkswagen es Hexa-

he Martorell factory has been enriched
in recent years with models from three
brands with welldefined personalities. The uninterrupted
SEAT is combined with the premium traits of Audi
and the disruptive force of CUPRA. Three companies
tell AutoRevista about this evolution.
One of the companies with the most extensive
experience in different plants of the Volkswagen

T

MARTORELL, PLANTA MULTIMARCA
Hexagon ha acompañado a la
fábrica Martorell en los grandes
avances realizados en los procesos
de digitalización de la producción
estos últimos años./Hexagon has
accompanied the Martorell factory in the
great advances made in the digitisation
of production processes in recent years”.

gon. La multinacional ha acompañado a la fábrica
Martorell en los grandes avances realizados en los
procesos de digitalización de la producción estos últimos años, contribuyendo, gracias a las tecnologías
4.0, a una toma de decisiones más ágil e inmediata:
“realmente hemos pasado de realizar la inspección
de una pieza cada varios días a que la persona de
producción vea la evolución de diferentes carrocerías fabricadas el mismo día. El salto ha sido muy
importante”, explica Jordi Planell, Sales Manager de
Hexagon.
La compañía se declara “muy satisfecha” de poder
trabajar conjuntamente con SEAT en las plantas de
Martorell y Zona Franca, puesto que lo consideran
“un entorno de mejora continua” con una “visión
muy clara de cómo se debe evolucionar en la producción de automóviles”. En ese sentido, Planell afirma
que las innovaciones adoptadas por SEAT han sido,
en muchos casos, “pioneras dentro del propio Grupo
Volkswagen”, ejerciendo un liderazgo “determinante
para el posicionamiento de SEAT dentro del grupo y
de su futuro”. Dentro de esas innovaciones, un ejemplo en el que el proveedor multinacional ha participado han sido las estaciones de medición automática
por digitalizado Hexagon Automation Cell, que incluyen carga automática de piezas mediante AGV, utillajes de posicionamiento automáticos y una capacidad
de generación de información 3D, herramientas punteras dentro del grupo y una referencia para otros
proyectos de futuro.
Con la vista puesta al futuro, Planell comenta que el
plan trazado por SEAT “muestra definitivamente el
paso hacia el vehículo eléctrico”. ¿Qué papel tendrán
aquí los proveedores tecnológicos de la marca? Desde Hexagon, muestran su visión: “Estamos seguros
de que la nueva arquitectura del vehículo eléctrico,
unido a la evolución de los comportamientos de compra de los clientes llevarán a unas gamas de modelos
más personalizadas y, por lo tanto, variables. Para
la producción significará mayor flexibilidad de las
líneas de producción. En Hexagon nos hemos preparado para dar una respuesta global a todo el ciclo de
vida del producto, ofreciendo soluciones de ingeniería CAE, gestión de producción, digitalización 3D de
los procesos, gestión de la información virtual y herramientas para conseguir la mayor rentabilidad de
las líneas de producción”.
Tecnología 4.0
Otra de las compañías que ha sido testigo de la
evolución de la fábrica en los últimos años ha sido
KUKA. El fabricante especializado en soluciones
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Group is Hexagon. The multinational company has
accompanied the Martorell factory in the great
advances made in the digitisation of production
processes in recent years, contributing, thanks to
4.0 technologies, to more agile and immediate
decision-making: “We really have gone from
inspecting a part every few days to having production
staff see the evolution of different types of
bodywork manufactured on the same day. The jump
has been very significant”, explains Jordi
Planell, Hexagon’s Sales Manager.
The company states that it is “very satisfied” to be
able to work jointly with SEAT in the Martorell and
Zona Franca plants, since they consider it to be
“environment of continuous improvement” with a
“clear vision of how the production of automobiles
should”. Similarly, Planell states that the innovations
adopted by SEAT have been, in many cases, “pioneers
within the Volkswagen Group”, exercising leadership
that is “decisive for the positioning of SEAT within
the group and its future”.Among these innovations,
an example in which the multinational supplier has
participated has been the Hexagon Automation Cell
digitised automatic measurement stations, which
include automatic part loading by means of AGV,
automatic positioning tools and a 3D information
generation capacity, leading tools within the group
and a benchmark for other future.
Looking to the future, Planell says that the plan drawn
up by SEAT “definitely shows the move
towards the electric vehicle”;. What role will the
brand;s technology providers play here? Hexagon
explain their vision: “We are confident that the new
architecture of the electric vehicle, together
with the evolution of customer purchasing
behaviours, will lead to more personalised and
therefore more varied model ranges. For production it
will mean greater flexibility of the production lines. At
Hexagon we have prepared ourselves to provide a
comprehensive response to the entire product life
cycle, offering CAE engineering solutions, production
management, 3D digitisation of processes,
virtual information management and tools to achieve
the highest profitability of production”.

Las innovaciones de SEAT
han sido pioneras dentro del
propio grupo Volkswagen
/ Good practices related
to continuous Innovations
adopted by SEAT have been, in
many cases, “pioneers within
the Volkswagen Group
Jordi Planell, Hexagon
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automatizadas de fabricación y robots industriales
ha estado presente en los diferentes proyectos que
se han ido desarrollando en la planta de Martorell
desde los años 90. A lo largo de esas tres décadas, la
compañía ha aportado avances significativos en el
proceso productivo, apostando, en los últimos años,
por el uso de la tecnología 4.0 como fórmula para suministrar gran cantidad de información y tener un
control en tiempo real del proceso productivo. Una
realidad que se aplica día a día en la producción de
los diferentes modelos de SEAT, Audi y CUPRA.
“KUKA colabora en la gran mayoría de proyectos que
desarrolla el grupo Volkswagen en sus diferentes
localizaciones, aportando innovación en cada uno de
ellos y creando sinergias entre las diferentes plantas”, indica Joan Picoret, Sales Manager Automotive
& Key Accounts para KUKA Iberia, quien valora las
posibilidades que ofrece a nivel de relevancia la factoría Martorell para los proveedores “Que una factoría como Martorell apueste por utilizar nuestros
productos nos ayuda a seguir creciendo dentro del
grupo y a estar presentes en futuros proyectos”. Futuros proyectos que desde KUKA esperan con “grandes expectativas” debido a las importantes inversiones que SEAT realiza como apuesta para el futuro de
la automoción en España.
Curva de aprendizaje
Innovae es una compañía que trabaja en el área de
la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, herramientas que permiten “aportar un

KUKA ha estado presente en los diferentes proyectos que
se han ido desarrollando en la planta de Martorell desde los
años 90./KUKA has been present in the different projects that
have been carried out at the Martorell plant since the 90s.
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Que una factoría como
Martorell apueste por utilizar
nuestros productos nos
ayuda a seguir creciendo /
That a factory like Martorell
is committed to using our
products helps us to continue
growing
Joan Picoret, KUKA

Technology 4.0
Another company that has witnessed the evolution of
the factory in recent years is KUKA. The manufacturer
specialised in automated manufacturing solutions
and industrial robots has been present in the different
projects that have been carried out at the Martorell
plant since the 90s.
Throughout those three decades, the company
has made significant advances in the production
process, committing, in recent years, on the use of
4.0 technology as a formula to supply a large amount
of information and have real-time control of the
production process. Something that is applied every
day in the production of the different SEAT, Audi and
CUPRA models.
“KUKA collaborates in the vast majority of projects
carried out by the Volkswagen group in its different
locations, providing innovation in each of them and
creating synergies between the different”;, says Joan
Picoret, Sales Manager Automotive Key Accounts
for KUKA Iberia, who values the possibilities that
the Martorell factory offers at a relevant level for
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Innovae es una
compañía que trabaja
en el área de la
realidad aumentada,
la realidad virtual y
la realidad mixta./
Innovae is a company
that works in the area
of augmented reality,
virtual reality and
mixed reality.

El imparable avance de
la industria 4.0 da paso a
modelos más colaborativos /
The unstoppable advance of
Industry 4.0 is giving way to
collaborative models
Xavier Riba, Innovae

gran valor a la hora de mejorar tareas de formación
de operarios en línea”. Los dispositivos implantados
en la factoría Martorell indican de manera guiada
cada uno de los pasos que debe seguir el operario de
manera visual y precisa encima del componente real.
De esta manera, “se reduce la curva de aprendizaje
del operario, mejorando la fiabilidad y asegurando la
capacitación rápida de operarios noveles”, comenta
Xavier Riba, director territorial.
Desde fuentes de la compañía comentan cómo se generan las sinergias adecuadas para la implantación
de nuevas prácticas logísticas y productivas: “El imparable avance de la industria 4.0 y su implantación
en empresas como SEAT provoca la colaboración
no solo interdepartamental sino empresarial. Las
tradicionales barreras generadas por las distancias
estratégicas entre cliente/proveedor e incluso entre
proveedor/proveedor están dando paso a modelos
colaborativos donde la integración de sistemas y
tecnologías está ayudando a mejorar los procesos
productivos y los resultados empresariales. Es por
eso que la colaboración acaba siendo inevitable gracias a la especialización de cada una de las empresas
que permiten aportar mucho más valor de manera
conjunta. En ese aspecto, la hiperdigitalizacion y la
exigencia va acorde al ritmo de evolución no solo de
la tecnología sino de la calidad necesaria para poder
cumplir con las expectativas”, afirma Riba.

suppliers “that a factory like Martorell is committed
to using our products helps us to continue growing
within the group and to be present in future”.Future
projects that KUKA awaits with “great expectations”;
due to the significant investments that SEAT makes
as a commitment to the future of the automotive
industry in Spain.

Learning curve
Innovae is a company that works in the area of
augmented reality, virtual reality and mixed reality,
tools that allow “to contribute great value when it
comes to improving online operator training”. The
devices implemented in the Martorell factory guide
the operator through each of thesteps that they
must follow visually and precisely on top of the real
component. In this way, the operator’s learning curve
is reduced, improving reliability and ensuring quick
training for new operators”, Xavier Riba, Country
Manager comments..
Company sources comment on how appropriate
synergies are generated for the implementation
of new logistics and production practices:”The
unstoppable advance of Industry 4.0 and its
implementation in companies such as SEAT causes
collaboration not only between departments but
also at the business level. The traditional barriers
generated by the strategic distances between
customer/supplier and even between supplier/
supplier are giving way to collaborative models where
the integration of systems and technologies is helping
to improve production processes and business results.
That is why collaboration ends up being inevitable
thanks to the specialisation of each of the companies
that allow them to contribute much more value
together. In this regard, hyperdigitalisation and being
demanding is in line with the pace of evolution not
only of technology but also of the quality necessary to
be able to meet expectations”, Riba affirms.
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:
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PAÍS VASCO, TIERRA FÉRTIL EN
CONOCIMIENTO EN AUTOMOCIÓN
Basque Country, fertile land in automotive knowledge
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IHS Markit y AIC escrutan
el vehículo inteligente y
sostenible hasta 2028 / IHS
Markit and AIC scrutinise
the smart and sustainable
vehicle up to 2028

El rico tejido vasco sigue
desarrollando proyectos
de valor añadido / The rich
Basque fabric continues
to develop value-added
projects
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IHS MARKIT Y AIC ESCRUTAN
EL VEHÍCULO INTELIGENTE
Y SOSTENIBLE HASTA 2028
IHS Markit and AIC scrutinise the smart
and sustainable vehicle up to 2028

CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DEL CMO DE ARCELORMITTAL EUROPE
THE EVENT INCLUDED AN SPECIAL KEYNOTE BY ARCELORMITTAL’S EUROPE CMO

Dentro de sus líneas de actuación enfocadas a generar contenidos de alto valor añadido, el Automotive
Intelligence Center viene colaborando en los últimos años con la consultora especializada IHS Markit.
El pasado 3 de septiembre organizaron la jornada virtual ‘Comprendiendo la Inteligencia del Vehículo
2028 y las Cero Emisiones Directas de CO2. AutoRevista ofrece en exclusiva una síntesis de las
diferentes intervenciones en el encuentro. / Within its lines of action focused on generating content
with high added value,the Automotive Intelligence Centre (AIC) has been collaborating in recent years
with the specialised consultancy IHS Markit. On 3 September, they organised the virtual conference
‘Understanding Vehicle Intelligence 2028 and Zero Direct CO2 Emissions. AutoRevista exclusively
provides a summary of the different interventions in the meeting.
POR LUIS MIGUEL GONZÁLEZ / FOTOS-PHOTOS: AIC, ARCELORMITTAL E IHS MARKIT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP
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C

oordinada por Giuseppe Fangliulo, director senior de Desarrollo de Negocio
de IHS Markit, Inés Anitua y Gonzalo
Garrido, directora general y director de
Comunicación Corporativa de AIC, respectivamente,
la sesión se dividió en cuatro bloques. Con el título ‘El
juego ha cambiado’, el primer bloque incluyó las ponencias ‘Tendencias en la regulación y cumplimiento
de emisiones de CO2 en la UE, por Xavier Demeleunare, experto en Previsiones respecto a Propulsión
y Cumplimiento para el área EMEA de IHS Markit, y
‘Materiales primas como vector de sostenibilidad’,
por Gonzalo Garrido, director de Comunicación Corporativa de AIC.
A continuación, el epígrafe ‘Megatendencia 1 ‘Ella es
eléctrica’ La nueva Electromovilidad’ fue objeto de
la ponencia ‘Estado del arte de la electromovilidad y
tendencias de futuro’, a cargo de Claudio Vittori (IHS
Markit). La segunda megatendencia ‘Seamos más ligeros’ centró la exposición de Paolo Martino, sobre el
nuevo paradigma ‘Hacia vehículos más ligeros y más
sostenibles. Análisis de la demanda de materiales
para carrocerías en bruto”. Finalmente, con la moderación de Paolo Martino y de Mikel Lorente, director
técnico de AIC, la intervención final correspondió a
un ponente invitado especial, Paul Brettnacher, consejero de Marketing en Aceros Eléctricos, Productos
Planos y Tailored Blanks de Arcelor Mittal.
Xavier Demeulenaere (IHS Markit) constató “un
significativo descenso de las emisiones de CO2, en
2020, en el mercado de turismos de toda la Unión
Europea; un promedio del 12% pasando de 122,4
a 107,9 g/km, en términos de emisiones brutas sin
tener en cuenta las bonificaciones regulatorias. Por
otro lado, las cuotas de vehículos electrificados se
han incrementado drásticamente. Mientras los volúmenes totales caían un 25%, las ventas de híbridos
enchufables se triplicaban y las de vehículos eléctricos de batería se duplicaban, conformando entre ambas el 11,2% de las nuevas matriculaciones. En este
escenario, la masa de los vehículos se ha incrementado en alrededor de 45 kgs, lo que tiende a aumentar
los objetivos de CO2 de los fabricantes”.
Demeulenaere señaló que “gracias las diferentes bonificaciones, la mayoría de los grupos lograron alcanzar los objetivos fijados para 2020. Muchos grandes
OEMs han utilizado completamente la asignación de
supercrédito, (con un límite acumulativo de 7,5 g/
km en el periodo 2020-2022), así que está teniendo
un margen limitado en 2021.El beneficio medio de
los grandes grupos es de 6,7 g/km. La incorporación
progresiva, específica en 2020, tuvo un impacto más
moderado con un beneficio medio de 3,6 g/km. La
eco-innovación se ha aplicado de forma moderada,
con un beneficio medio muy limitado del 0,7 g/km,
por lo que su potencial aumentará de forma masiva
en los próximos años”.

C

oordinated by Giuseppe Fangliulo,
Senior Director of Business
Development at HIS Markit, Inés
Anitua and Gonzalo Garrido, General
Director and Director of Corporate Communication
at AIC respectively, the session was divided into four
blocks. With the title “The game has changed”, the
first block included the presentations “Trends in
the regulation and compliance of CO2 emissions in
the EU”, by Xavier Demeleunare, expert in forecasts
regarding Propulsion and Compliance for the EMEA
region of IHS Markit, and “Raw materials as a vector
of sustainability”, by Gonzalo Garrido, Director of
Corporate Communication at AIC.
Next, Megatrend 1 ‘She is electric’ The new
Electromobility”; was the heading for the
Presentation “State of the art of electromobility and
future”, by Claudio Vittori (IHS
Markit). The second megatrend, ‘Let be lighter’
focused on Paolo Martino’s presentation on the new
paradigm ‘Towards lighter and more sustainable
vehicles. Analysis of the demand for unpolished
bodywork materials’. Finally, with the moderation of
Paolo Martino and Mikel Lorente, Technical Director
at AIC, the final intervention was by a special guest
speaker, Paul Brettnacher, Marketing Advisor in
Electrical Steels, Flat Products and Tailored Blanks
from Arcelor Mittal.
Xavier Demeulenaere (IHS Markit) found “a
significant decrease in CO2 emissions in 2020 in
the passenger car market throughout the European
Union; an average of 12% going from 122.4 to 107.9
g/km, in terms of gross emissions without taking into
account regulatory allowances. On the other hand, the
market shares of electrified vehicles have increased
dramatically. While total volumes fell 25%, plug-in
hybrid sales tripled and battery-powered electric
vehicle sales doubled, together accounting for 11.2%
of new registrations. In this scenario, the mass of the
vehicles has increased by around 45 kg, which tends
to increase the CO2 targets of the manufacturers”.
Demeulenaere pointed out that “thanks to the
different regulatory allowances, most of the groups
managed to reach the objectives set for 2020. Many
large OEMs have fully utilised the supercredit
allowance, (with a cumulative limit of 7.5 g/km in the
period 2020-2022), so it has a limited margin in 2021.
The average benefit of the large groups is 6.7 g/km.
The 2020 phase-in had a more moderate impact with
an average benefit of 3.6 g/km. Eco-innovation has
been applied in a moderate way, with a very limited
average benefit of 0.7 g/km, so its potential will
increase massively in the coming years”.
The principal research analyst of IHS Markit stated
that “in July of this year, the European Commission
released a package of legislative projects to comply
with its European Green Deal agenda. The proposals
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Se espera que los costes
promedio ponderados de
las ventas de baterías para
coches eléctricos puros caigan
un 45% de 2018 a 2030, lo
que equivale a una tasa de
reducción del 5% anual/ The
weighted average pack cost of
batteries for pure electric cars
are expected to fall by 45%
from 2018 to 2030, which is
equivalent to a reduction rate
of 5% per year
Xavier Demeuleneare, IHS Markit

48 • AutoRevista

El directivo de IHS Markit recordó que “en julio de
este año, la Comisión Europea dio a conocer un paquete de proyectos legislativos para cumplir con
su Agenda Verde Europea. Las propuestas incluyen
una revisión de la regulación sobre de estándares de
emisiones de CO2 establecido para turismos y furgonetas, para hacer cumplir objetivos más estrictos en
la próxima década. Las propuestas también incluyen
objetivos aumentados en materia de energía a partir
de fuentes renovables y nuevos requerimientos en
cuanto a infraestructuras de carga y recarga en cada
país miembro. En 2021, sigue muy presente el desafío de control de emisiones, ya que la mayoría de los
fabricantes han agotado su supercrédito en el primer
año, todo ello combinado con la desaparición del mecanismo de reducción progresiva del 95%”. En la previsión del primer semestre de 2021, se esperaba que
el porcentaje de emisiones de CO2 cayera en un 42%
desde 2021 a 2030, con el mercado total en una re-

include a revision of the regulation on CO2 emission
standards for cars and vans, to enforce stricter
targets in the next decade. The proposals also include
increased targets for energy from renewable sources
and new requirements for charging and recharging
infrastructures in each member country. In 2021, the
challenge of emission control remains very present,
since most of the manufacturers have exhausted
their supercredit in the first year, all this combined
with the disappearance of the progressive reduction
mechanism of 95% phase-in”.
In the forecast from the first half of 2021, the
percentage of CO2 emissions was expected to fall
by 42% from 2021 to 2030, with the total market
meeting the target reduction of 37.5%. The next
forecast will reflect an increase in electrification
shares as manufacturers review their plans when
considering the most recent regulatory proposals
from the European Commission”.
Demeulenaere went on to state that “the shift
towards lower emission vehicles is made possible
by a considerable increase in plug-in models (both
hybrids and battery electric vehicles) available for
sale. This type of model is expected to account for
half of passenger car models for sale at the end of
this decade. Compared to 2021, the average battery
capacity is forecast to grow 28% for plug-in hybrids
and 14% for battery-powered electric models.
This has a beneficial impact on the autonomy of
electric driving and, therefore, is associated with a
proportional increase in the average autonomy of
these vehicles”.
“As a consequence of the above, the annual demand
for lithium-ion batteries is expected to increase
from 69 GWh to 343 GWh in 2030. This increase,
which is multiplied by five, represents a staggering
annualised average growth rate. Demand is going to
be dominated by battery-powered electric vehicles
and to a lesser extent by plug-in hybrids, while
the impact on other types of electrification will be
minimal due to the much smaller size of the batteries
in these vehicles”.
Regarding the EU, Demeulenaere noted that “the
weighted average pack cost of batteries for pure
electric cars are expected to fall by 45% from 2018
to 2030, which is equivalent to a reduction rate of
5% per year. In relation to the cumulative demand
for batteries for 100% electric vehicles in the region,
this decrease in cost may be approximated, according
to the experience curve, with a learning rate around
8%. In percentage, this average cost of the battery
pack is 6.6% higher than in mainland China, from
which an approximate learning rate of around 10% is
expected”.
Finally, regarding the contribution of battery size to
cost, he stated that “the costs of the battery pack will
differ depending on the size of the vehicle’s battery,
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ducción del 37,5%. La próxima previsión reflejará un
aumento de las cuotas de electrificación mientras los
fabricantes revisan sus planes a la hora de considerar
la exigencia regulatoria más reciente de la Comisión
Europea”.
Demeulenaere prosiguió exponiendo que “el cambio
hacia vehículos de menores emisiones es factible
por un considerable incremento de los enchufables
(híbridos y eléctricos puros) disponibles para la
venta. Se espera que este tipo de modelos represente la mitad de las ventas de turismos a finales de la
presente década. En comparación con 2021, se prevé
que la media de modelos propulsados por batería
crecerá en un 28% en híbridos enchufables y en un
14% eléctricos de batería. Esto supone un impacto
beneficioso en la autonomía de la conducción eléctrica y, por lo tanto, está asociado a un incremento
proporcional en el promedio de la autonomía media
de estos vehículos”.
“Como consecuencia de lo anterior, se espera que la
demanda anual de baterías de ion-litio se incremente
de 69 GWh a 343 GWh en 2030. Este aumento, que
supone multiplicar por cinco, representa una asombrosa tasa de crecimiento promedio anualizado. La
demanda va a estar dominada por los eléctricos de

which will be determined by the energy storage
capacity. Higher capacities will lead to lower average
pack, with decreasing cost trends for each category
thanks to technological progress. These economies
of size can be attributed to the architecture of the
battery, with a varying cost of the battery cell relative
to capacity combined with the elements surrounding
the battery pack, which do not scale proportionally.
This effect contributes to the reduction of costs in the
whole market, since the size of the batteries tends to
increase with time”.

Raw materials
Gonzalo Garrido, AIC Communication Manager,
talked about raw materials as sustainability drivers.
“Through 2021, some events like microchips
shortage, new variants of COVID, Suez Canal cargo
ship blocking away, etc, have caused disruptions in
the supply chain. These events have affected raw
materials in different ways. In 2017, the European
Comission elaborated several studies where 78 raw
materials were weighted according to economic
importance ans supply risk. 32 of them have been
identified in the automotive industry. Which materials
are critical for e-mobility? Some of them are critical

Dar forma al cambio.
Para el coche del futuro.
Cuestiones como los accionamientos alternativos y el creciente
número de modelos y equipos específicos plantean nuevos
retos a la industria del automóvil: requieren una producción
cada vez más flexible y una gestión global de la calidad.
Como fabricante de sensores, nuestro objetivo es hacer que
sus procesos de producción sean más flexibles, eficientes y
seguros gracias a nuestros productos y soluciones innovadoras. Así garantizamos su éxito duradero en una industria en
constante cambio.
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La evaluación ESG de las 12
materias primas seleccionadas
muestra que, de acuerdo con
los criterios establecidos, el
cobre y el níquel plantean los
mayores desafíos ambientales

/ ESG assessment for the
selected 12 raw materials
shows that, according to the
established criteria, copper
and nickel pose the most
environmental challenges
Gonzalo Garrido, AIC

batería y en menor medida por híbridos enchufables, mientras el impacto en otros tipos de electrificación será mínimo por el tamaño mucho menor de
las baterías de estos vehículos”.
En lo que respecta a la UE, Demeulenaere señaló que
“se espera que los costes promedio ponderados de
las ventas de baterías para coches eléctricos puros
caigan un 45% de 2018 a 2030, lo que equivale a una
tasa de reducción del 5% anual. En relación a la demanda acumulativa de baterías para vehículos 100%
eléctricos en la región, este descenso de coste puede
aproximarse, según la curva de experiencia, a una
ratio del 8%. En porcentaje, esta media de costes del
paquete de baterías son un 6,6% más altos que los
de China continental, de la que se espera un benfeicio aproximado del ratio del 10%”.
Finalmente, respecto a la contribución del tamaño
de la batería en el coste, manifestó que “los costes
del paquete de batería diferirán dependiendo del tamaño de la batería del vehículo, que estará determinado por la capacidad de almacenamiento de energía. Las mayores capacidades llevarán a menores
costes de los paquetes, con tendencias de disminución de costes por cada categoría gracias al progreso
tecnológico. Estas economías de escala por tamaño
se pueden atribuir a la arquitectura de la batería, con
un coste variable de la celda de la batería relativo a
la capacidad combinada con los elementos que rodean al paquete de la batería, los cuales no ajustan
su tamaño proporcionalmente. Este efecto contribuye a la reducción de costos en todo el mercado, ya
que el tamaño de las baterías tiende a aumentar con
el tiempo”.
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Materias primas
Gonzalo Garrido, Responsable de Comunicación
de AIC, habló sobre las materias primas como impul-

for batteries, fuel cells, electric machines, robotics, 3D
printing and ICTs. In addition, Europe is the origin for
only 3,7% of these raw materials (average)”.
“According the previous analysis, amongst raw
materials found in automotive applications, the
following 12 have been assessed in terms of ESG
issues. They are iron/Steel, bauxite/aluminium,
magnesium, natural rubber, natural graphite, lithium,
cobalt, nickel, copper, PMGs (palladium, platinum),
REEs (dysprosium, neodymium, praseodymium),
and 3TGs (tin, tantalum, tungsten, gold). Regarding
to environment, we can talk about high CO2
emissions, incidences of overlap with areas of
conservation importance, potential acid discharge
to the environment, potential harm from hazardous
materials and chemicals and preconditions for
radioactive materials in ore/tailings. In social terms,
there are questions like artisanal and small scale
mining, child labour and forced labour and incidents
of conflict with indigenous people. About governance,
there are countries with weak rule of law, countries
experiencing corruption and countries experiencing
high-intensity conflict””.
Garrido explained that “steel (iron /steel, around 900
kg per vehicle) is one of the most important materials
of the automotive industry. Main issues to be relative
to environmental concerns rather than Human
Rights. Steel may find some troubles with countries
with weak of rule or corruption. When it comes to
trade, China is the major producer worldwide while,
according to Eurofer, Europe is quite self-sufficient.
Prices continue rising”.
Talking about critical raw materials (CRM), the AIC
Communication Manager referred to “natural rubber
(1.35 kg per vehicle) is a relevant material for the
automotive industry. When it comes to ESG issues,
it seems that the main problem is relative to child
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sores de la sostenibilidad. “Hasta el 2021, algunos eventos como la escasez de microchips,
nuevas variantes de COVID, el bloqueo de un
buque de carga del Canal de Suez, etc., han causado interrupciones en la cadena de suministro. Estos eventos han afectado a las materias
primas de diferentes formas. En 2017, la Comisión Europea elaboró varios estudios donde se
ponderaron 78 materias primas según importancia económica y riesgo de suministro. 32
de ellos han sido identificados en la industria
automotriz. ¿Qué materiales son críticos para
la movilidad eléctrica? Algunos de ellos son críticos para baterías, pilas de combustible, máquinas eléctricas, robótica, impresión 3D y TIC.
Además, Europa es el origen de solo el 3,7%
(media) de estas materias primas”.
“De acuerdo con el análisis anterior, entre las
materias primas que se encuentran en las aplicaciones automotrices, las siguientes 12 han
sido evaluadas en términos de problemas de
ESG. Son hierro / acero, bauxita / aluminio,
magnesio, caucho natural, grafito natural, litio,
cobalto, níquel, cobre, PMG (paladio, platino),
REE (disprosio, neodimio, praseodimio) y 3TG
(estaño, tantalio, tungsteno, oro). Con respecto
al medio ambiente, podemos hablar de altas
labour and incidents with indigenous people.
Regarding the environment, the worst impact
seems to be overlapping of areas of conservation.
Countries of weak rule and corruption are also
an issue. Indonesia and Malaysia are the main EU
suppliers. Lithium (8 kg per battery) has been
getting importance in the automotive industry,
because of the batteries. When it comes to ESG
issues, the rating remains low environmental
concerns. In the case of the social issues, the main
problem seems to be the incidents of conflict
with indigenous people and to a certain extent
countries with weak of rule and corruption.
The main supplier worldwide and in the EU is
Chile. Cobalt (9 kg per battery) has been used
for integrated circuits battery (cathode) and
its use is considered critical for the batteries.
When it comes to the ESG, cobalt has been in
the spotlight because of child labour issues in
Congo Democratic Republic. It also scores high
in several problems such as its overlapping
with areas of conservation and potential acid
discharge to the environment. Governance issues
are also important, countries with weak rule of
law corruption conflicts. More than a half of the
cobalt supplied to the EU comes from Congo DR”
Following with CRM, platinum (3-7 g per diesel
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emisiones de CO2, incidencias de superposición con
áreas de importancia para la conservación, potencial
descarga de ácido al medio ambiente, daño potencial
de materiales y químicos peligrosos y condiciones
previas para materiales radiactivos en minerales/
relaves. En términos sociales, hay cuestiones como
la minería artesanal y de pequeña escala, el trabajo
infantil y el trabajo forzoso e incidentes de conflicto
con los pueblos indígenas. En cuanto a la gobernanza, hay países con un estado de derecho débil, países
que experimentan corrupción y países que experimentan conflictos de alta intensidad”.
Garrido explicó que “el acero (hierro/acero, alrededor de 900 kg por vehículo) es uno de los materiales
más importantes de la industria de la automoción.
Las cuestiones principales deben estar relacionadas
con las preocupaciones ambientales y no con los derechos humanos. El acero puede encontrar algunos
problemas con países con un gobierno débil o con
corrupción. En lo que respecta al comercio, China es
el principal productor mundial, mientras que, según
Eurofer, Europa es bastante autosuficiente. Los precios siguen subiendo”.
Hablando de materias primas críticas (CRM), el Responsable de Comunicación de AIC se refirió a que “el
caucho natural (1,35 kg por vehículo) es un material
relevante para la industria automotriz. Cuando se
trata de cuestiones ASG, parece que el principal problema está relacionado con el trabajo infantil y los
incidentes con los pueblos indígenas. En cuanto al
medio ambiente, el peor impacto parece ser la superposición de áreas de conservación. Los países de gobierno débil y corrupción también son un problema.
Indonesia y Malasia son los principales proveedores
de la UE. El litio (8 kg por batería) ha ido ganando
importancia en la industria automotriz, debido a
las baterías. Cuando se trata de cuestiones de ESG,
la calificación sigue siendo baja en preocupaciones
ambientales. En el caso de las cuestiones sociales, el
principal problema parece ser los incidentes de conflicto con los pueblos indígenas y, en cierta medida,
con países con un gobierno débil y con corrupción.
El principal proveedor a nivel mundial y en la UE es
Chile. El cobalto (9 kg por batería) se ha utilizado
para la batería de circuitos integrados (cátodo) y su
uso se considera crítico para las baterías. Cuando
se trata de ESG, el cobalto ha estado en el centro de
atención debido a los problemas del trabajo infantil en la República Democrática del Congo. También
puntúa alto en varios problemas, como su superposición con áreas de conservación y la posible descarga
de ácido al medio ambiente. Los problemas de gobernanza también son importantes, los países con un
estado de derecho débil tienen conflictos de corrupción. Más de la mitad del cobalto suministrado a la
UE proviene de la República Democrática del Congo”.
Siguiendo con CRM, el platino (3-7 g por vehículo dié-

Las nuevas tecnologías de
dispositivos de conmutación
utilizadas en la producción de
inversores se incrementarán
significativamente en vehículos
de alto voltaje en los próximos
años / Switching device

technologies used in the
production of inverters will
increase significantly in highvoltage vehicles in the coming
years

Claudio Vittori, IHS Markit

vehicle and 30-60 g per fuel cell vehicle) have
been used traditionally in diesel catalyst and now
Is becoming important for fuel cells (although it
is sometimes replaced by palladium). Regarding
ESG, the main issues are related to CO2 emissions
and potential acid discharges to the environment.
No big social issues has been found ,but regarding
Governance, countries with weak rule of law and
corruption are the main issue. Regarding trade,
the biggest supplier of platinum worldwide is
South Africa. Rare earth elements (dysprosium,
neodymium, praseodymium) (around 0,44 kg per
vehicle) are mostly used in the automotive industry
for the permanent magnets of certain electric
motors. Regarding ESG issues, it seems that the
main problem in regards to the environment is the
risk of radioactive materials in the ore. Some issues
have been documented regarding incidents with
indigenous people and in the case of Governance , the
main problems are related to countries with weak of
law and corruption. One big issue is trade; as China
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sel y 30-60 g por vehículo de celda de combustible)
se ha utilizado tradicionalmente en catalizadores
diésel y ahora se está volviendo importante para las
celdas de combustible (aunque a veces es reemplazado por paladio). En cuanto a ESG, los principales
problemas están relacionados con las emisiones de
CO2 y las posibles descargas de ácido al medio ambiente. No se han encontrado grandes problemas sociales, pero con respecto a la gobernanza, los países
con un estado de derecho débil y la corrupción son el
problema principal. En cuanto al comercio, el mayor
proveedor de platino a nivel mundial es Sudáfrica.
Los elementos de tierras raras (disprosio, neodimio,
praseodimio) (alrededor de 0,44 kg por vehículo) se
utilizan principalmente en la industria automotriz
para los imanes permanentes de ciertos motores
eléctricos. En cuanto a los aspectos ESG, parece que
el principal problema en lo que respecta al medio
ambiente es el riesgo de materiales radiactivos en
el mineral. Se han documentado algunas cuestiones
relativas a incidentes con pueblos indígenas y en el
caso de Gobernanza, los principales problemas están relacionados con países con debilidad de la ley y
corrupción. Un gran problema es el comercio; ya que
China es el principal proveedor mundial y suministra el 88% de estos materiales a la UE. Los minerales
conflictivos (3TG, estaño, tantalio, tungsteno, oro) se
han utilizado en la industria automotriz con varias
aplicaciones y muchos de los jugadores los han abordado debido a los problemas relacionados con ESG y
otros aspectos. En cuanto al medio ambiente, el oro
es el que presenta más problemas en todos los ámbitos y en cuanto al trabajo infantil y la minería artesanal. El tantalio obtiene el peor puntaje en términos
de gobernanza, los conflictos surgen en países con
leyes débiles y corrupción y, en el caso del tantalio,
en áreas de conflicto. En lo que respecta al comercio,
los líderes en el suministro de tantalio son la República Democrática del Congo y Ruanda, mientras que
el tungsteno proviene principalmente de China”.
“El níquel (41 kg por batería) se ha utilizado en la
industria automotriz para revestimientos, pero recientemente también ha encontrado aplicaciones en
cátodos de baterías. En cuanto a ESG, parece que los
principales problemas están relacionados con el medio ambiente, con superposición de áreas de conservación, posible descarga de ácido, daño potencial de
materiales peligrosos y ciertos niveles altos de CO2.
En cuanto a los aspectos sociales, solo los conflictos
con pueblos indígenas parecen ser problemáticos y
se conocen términos de Gobernanza, surgen algunos temas relacionados con países con un estado de
derecho débil, se denuncian casos de corrupción y
conflictos. En lo que respecta al comercio, una gran
cantidad del níquel de la UE procede de Sudáfrica,
aunque parece que Grecia y Finlandia tienen un mayor peso. El cobre (22 kg por batería) es un elemento

is the major supplier worldwide and supplies the
88% of these materials to the EU. Conflicts minerals
(3TG, tin, tantalium, tugsten, gold) have been used
in the automotive industry with several applications
and addressed by many of the players because of the
issues regarding ESG and other aspects. Regarding the
environment, gold shows the most issues in all areas
and regarding child labour and artisanal mining.
Tantalium scores worst in terms of Governance,
conflicts arise in countries with weak of law and
corruption and in the case of tantalium, in conflicts
areas. When it comes to trade, tantalium supply
leaders are Congo DR and Rwanda , while tungsten is
mainly sourced by China”.
“Nickel (41 kg per battery) has been used in the
automotive industry for coatings but has recently
also founds applications in battery cathodes .
Regarding ESG, it seems the main issues are related
to environment, with overlapping of conservation
areas , potential acid discharge, potential harm
from hazardous materials and certain high CO2
levels. Regarding the social aspects, only conflict
with indigenous people seem to be problematic
and kn terms of Governance, some issues related to
countries with weak rule of law arise, corruption

En la UE, seremos testigos de
un cambio entre acero dulce y
acero HSS como el material más
utilizado para BiW no antes de
2032 / In EU, we will witness

a switch between mild and
HSS steel as the most used
material for BiW not earlier
than 2032

Paolo Martino, IHS Markit
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muy importante en cuanto a cableado y circuitos. En
cuanto a las cuestiones de ESG, parece que la principal preocupación es el medio ambiente, debido a
la superposición con las áreas de conservación, la
posible descarga de ácido al medio ambiente, el daño
potencial de los materiales peligrosos y las condiciones previas para los materiales radiactivos en el mineral. En cuanto a los temas sociales, las principales
preocupaciones son los conflictos con los pueblos
indígenas. En lo que al comercio se refiere, el principal proveedor de la UE es Polonia, seguido de Chile
y Perú”.
Garrido habló de dos CRM más. “El uso de grafito
natural (71 kg por batería) ha aumentado para usos
de movilidad eléctrica. Cuando se trata de problemas de ESG, las emisiones de CO2 y la superposición
con áreas de conservación no se han abordado, por
lo que parece que la principal preocupación es el
potencial de daño por materiales y productos químicos peligrosos. Si bien las preocupaciones sociales parecen no ser tan críticas, existen problemas
de gobernanza debido principalmente a países con
un estado de derecho débil y corrupción. Los principales proveedores europeos son Brasil y China,
aunque Noruega está bien posicionada. El magnesio
(alrededor de 1 kg por vehículo) ha sido un material relevante para ciertas estrategias de peso ligero.
Cuando se trata de cuestiones de ESG, parece que el
principal problema está relacionado con las posibles
descargas de ácido al medio ambiente, así como a los
países con un control normativo débil y corrupción.
La principal razón por la que es un CRM es que China
suministra la gran mayoría del magnesio europeo. La
evaluación ESG de las 12 materias primas seleccionadas muestra que, de acuerdo con los criterios establecidos, el cobre y el níquel plantean los mayores
desafíos ambientales. Cuando se trata de cuestiones
sociales y de gobernanza, el cobalto ocupa el primer
lugar”.
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Electromovilidad
En su discurso sobre la electromovilidad, Claudio
Vittori (IHS Markit) expuso el pronóstico de que
“los turismos eléctricos pasarán, a escala global de
una cuota del 8% en 2021 al 35% en 2030. Según
los cálculos de System Power, desde su fabricación,
con independencia del tipo de propulsión, el vehículo electrificado puede requerir más energía que
su equivalente en combustión. Solo hacia el final
de la década, las transmisiones electrificadas superarán en número a los diseños automatizados convencionales. El coste, el packaging (la capacidad de
compactación) y la eficiencia en CO2 son los puntos
clave a la hora de considerar el tipo de transmisión”.
Se refirió a la tecnología híbrida dedicada (DHT, en
sus siglas en inglés), cuyo sistema no funciona como
transmisión sin motor eléctrico integrado. Un diseño

En el camino a la movilidad de
cero carbono, trabajamos en la
reducción de CO2 con soluciones
de aligeramiento hasta un
23% de reducción de peso y la
consiguiente reducción de CO2

/ On the road to carbon zero
mobility, we are working
on CO2 reduction with
lightweighting solutions up to
23% weight reduction and the
consequent CO2 reduction
Paul Brettnacher, ArcelorMittal

and conflicts are reported. When it comes to trade,
a great amount of the EU nickel comes from South
Africa, although it seems that Greece and Finland
have greater weight. Copper (22 kg per battery)
is a very important element regarding wiring and
circuits. As for the ESG issues, it seems that the main
concern is the environment, because of overlapping
with areas of conservation, potential acid discharge
to the environment, potential harm from hazardous
materials and preconditions for radioactive materials
in the ore. Regarding, social issues , the main concerns
are conflicts with indigenous people. As far as trade is
concerned, the main Eu supplier is Poland, following
by Chile and Peru”.
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complejo para aplicaciones específicas puede limitar
su escalabilidad, pero puede ofrecer soluciones eléctricas compactas.
Respecto al rendimiento en CO2, explicó que “las
transmisiones automatizadas incluyen diseños como
AT (automática), CVT (variable continua) y DCT (doble embrague). Todas ellas se pueden presentar tanto en propulsiones eléctricas como convencionales.
Sin embargo, con la hibridación se presentan varias
restricciones como, por ejemplo, la compactación del
tren de propulsión en sistemas P2 en configuración
transversal (EW).
Vittori también comentó la tendencia de que “la
tecnología de imanes permanentes (PM) será una
opción preferente en el mercado de motores de alto
voltaje respecto a otras tecnologías emergentes. En
lo que se refiere a comparación de tecnologías de
motor, a pesar del elevado interés por las de flujo
axial y motor excitado por corriente, la cadena de
suministro se restringe y la capacidad de cumplir
con los requisitos actuales de los productos técnicos
está limitando la producción”. Reiteró que “la solución magnética es la elección más preferida por su
ratio de eficiencia, pero este tipo de soluciones se
está viendo afectado por los problemas geopolíticos
y la disponibilidad de materias primas transmisoras
como acero, cobre, tierras raras y otras. Respecto a
costes, en el panorama de propulsores eléctricos se
imponen las opciones de excitación por corriente e
inducción. La preparación técnica, la eficiencia y la
densidad energética son aún los principales aspectos
considerados en la elección tecnológica de motores
de alto voltaje”.
El técnico de IHS Markit subrayó que “las nuevas tecnologías de dispositivos de conmutación utilizadas
en la producción de inversores se incrementarán
significativamente en vehículos de alto voltaje en los
próximos años”. En la comparativa de tecnologías en
inversores, indicó que se “espera que la tecnología
GaN (nitruro de galio) impacte en el mercado en una
próxima etapa por las restricciones técnicas aún no
resueltas en el soporte efectivo a aplicaciones de alto
voltaje (arquitecturas de alrededor de 400 V)). Las
tecnologías GaN y SiC (carburo de silicio) ofrecen una
eficiencia energética superior. La de GaN incluso por
encima en determinadas arquitecturas de voltaje. Las
propiedades intrínsecas de GaN permite capacidades
de conmutación más rápidas lo que se traduce en mejores rendimientos, si bien presenta algunas barreras
en determinadas aplicaciones y aún es cara al igual
que SiC, cuyo proceso de producción es complejo. Actualmente, están más comercializadas las tecnologías
IGBT (transistor bipolar de puerta aislada y MOSFET
(transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, que tienen precios más económicos”.
Respecto a la tendencia de integración del tren motriz, Vittori señaló que “se espera que un mayor nivel

Garrido talked about two CRMs more. “Natural
graphite (71 kg per battery) use has been growing
for e-mobility uses- When it comes to ESG issues, CO2
emissions and overlapping with conservation areas
have not been addressed so it seems that the main
concern is the potential for harm from hazardous
materials and chemicals. While social concerns
seem not to be as critical, there are Governance
issues mainly due to countries with weak rule
of law and corruption. Main European suppliers
include Brazil and China, although Norway is well
positioned. Magnesium (around 1 kg per vehicle) has
been a relevant material for certain light weighting
strategies. When it comes to ESG issues, it seems
that the main problem is related to potential acid
discharges to the environment, as well as countries
with weak rule control and corruption. The main
reason for it being a CRM is that the vast majority
of European magnesium is supplied by China. ESG
assessment for the selected 12 raw materials shows
that, according to the established criteria, copper and
nickel pose the most environmental challenges. When
it comes to social and Governance issues, cobalt ranks
first”.

E-mobility
In his speech on electromobility, Claudio Vittori (IHS
Markit) outlined the forecast that “electric passenger
cars will go from having a global market share of 8%
in 2021 to 35% in 2030. According to System Power
calculations, from its manufacture, regardless of the
type of propulsion, the electrified vehicle may require
more energy than its internal combustion equivalent.
Only towards the end of the decade will electrified
transmissions outnumber conventional automated
designs. The cost, the packaging (the compacting
capacity) and the CO2 efficiency are the key points
when considering the type of transmission”.
He referred to dedicated hybrid technology
(DHT), the system of which does not function as a
transmission without an integrated electric motor. A
complex design for specific applications can limit its
scalability, but can offer compact electrical solutions.
Regarding CO2 performance, he explained that
“automated transmissions include designs such as
AT (automatic), CVT (continuously variable) and
DCT (double clutch). All of them can be presented
with both electric and conventional drives. However,
with hybridisation there are several restrictions such
as compacting of the powertrain in P2 systems in
transverse configuration (EW).
Vittori also commented on the trend that “permanent
magnet (PM) technology will be a preferred option in
the high voltage motor market over other emerging
technologies. When it comes to comparing motor
technologies, despite the high level of interest in axial
flow and current-excited motor technologies, the
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de integración se traduzca en sinergias de eficiencia,
coste y peso. La producción de motores, después de
superar las fases intermedias, se internalizará (inhouse) alcanzando 2/3 de la producción de vehículos de alto voltaje en 2030. A pesar de las fluctuaciones menores, se espera que el mercado general de
la electrónica de potencia se caracteriza principalmente por el abastecimiento externo, más que por la
producción en interno”.
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Carrocerías más ligeras
Paolo Martino, experto de IHS Markit, ofreció una
presentación titulada “Hacia un vehículo más ligero
y sostenible. Análisis de la demanda de materiales
para BiW ”. Expuso la pregunta “¿Por qué la selección de materiales se vuelve más importante ahora
que nunca.?” Dijo que “el peso tiene un impacto
importante en la economía de combustible / rendimiento de CO2. Cumplimiento de una cuidadosa
consideración de las clases de distribución de peso.
Para los automóviles de pasajeros promedio, 100 kg
perdidos en el peso del vehículo dan como resultado
un aumento del 4% en el ahorro de combustible. Los
fabricantes de vehículos de la UE podrían enfrentarse a unos 33.000 millones de euros por incumplimiento. Por otro lado, la ansiedad por la autonomía
de los vehículos híbridos y eléctricos está empujando a los fabricantes a buscar enfoques de múltiples
materiales con el fin de compensar los paquetes de
baterías pesados. En cuanto a la reciclabilidad, los
constructores se afanan en implementar materiales más ligeros y sostenibles. La directiva de la UE
2005/64/EC dicta que todos los vehículos vendidos
en la UE deben ser reciclables hasta un mínimo del
85% en peso. Acerca de la seguridad, hay un contenido de vehículos cada vez mayor debido a los mandatos/ presión de desarrollo de seguridad activa.
Se actualizaron nuevas pautas en China NCAP 2021
(quinta edición desde 2006), lanzadas en mayo de
2020. El peso de la prueba de seguridad activa aumenta entre un 10% y un 25%, lo que obliga a los
OEM a seleccionar cuidadosamente los materiales
para obtener calificaciones de cinco estrellas”.
Martino habló sobre los desafíos para cumplir con
la limitación de emisiones de dióxido de carbono.
“Hay grandes esfuerzos para que la mayoría de los
fabricantes de equipos originales logren el consumo futuro de combustible. Habrá una convergencia
global hacia 2025. Los estándares de China 2020
son 117 gm/km equivalentes con expectativas de
94 gm / km en 2025 (97 gm / Km para Canadá y EE.
UU.). El procedimiento de prueba es pasar de NEDC
a WTLP y CLTP-P (solo aplicable a BEV) en China.
Bueno, para Wheels CO2 para vehículos eléctricos en
la red es aproximadamente el objetivo europeo para
2025 “.
“¿Por qué concentrarse en la carrocería en bruto?

supply chain is constrained and the ability to meet
current technical product requirements is limiting the
production”
He reiterated “the magnetic solution is the most
preferred choice due to its efficiency ratio, but this
type of solution is being affected by geopolitical
problems and the availability of transmitting raw
materials such as steel, copper, rare earth and
others. Regarding costs, in the panorama of electric
drives exist the options of excitation by current and
induction. The technical preparation, the efficiency
and the energy density are still the main aspects
considered in the technological choice of high voltage
motors”.
The IHS Markit technician stressed that “switching
device technologies used in the production of
inverters will increase significantly in high-voltage
vehicles in the coming years”.
In the comparison of technologies in inverters,
he indicated “GaN (gallium nitride) technology is
expected to impact the market in the next stage
due to the technical restrictions not yet resolved in
the effective support of high voltage applications
(architectures around 400 V). GaN and SiC (Silicon
Carbide) technologies offer superior energy
efficiency. That of GaN even higher in certain voltage
architectures. The intrinsic properties of GaN allow
for faster switching capabilities which translates
into better performance, although it presents some
barriers in certain applications and is still expensive
like SiC, the production process of which is complex.
Currently, IGBT technologies (insulated gate bipolar
transistor and MOSFET (metal oxide semiconductor
field effect transistor), which have lower prices, are
more commercialised”.
Regarding the drive train integration trend, Vittori
noted that “a higher level of integration is expected
to translate into efficiency, cost and weight synergies.
The production of motors, after passing the
intermediate phases, will be carried out in house,
reaching 2/3 of the production of high voltage
vehicles in 2030. Despite minor fluctuations, the
overall power electronics market is expected to be
characterised primarily by external sourcing, rather
than domestic production”.
BiW weightlighting
Paolo Martino, IHS Markit expert, offered a
presentation titled ‘Towards a lighter and more
sustainable vehicle. Analysis of the materials demand
for BiW’. He exposed the question “why material
selection becomes more important now than ever
before. He said “the weight has an important impact
on fuel economy/CO2 performance. Compliance a
careful consideration of weight distribution classes.
For the average passenger cars, 100 kg lost in vehicle
weight result in a 4% increase of fuel economy.
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Porque es el subsistema más grande y más pesado del vehículo y por razones como seguridad en
choques, sellado ambiental, superficies de diseño y
conexión a todos los sistemas. Es la estructura más
común entre los niveles de acabado (excepción:
partes móviles expuestas en componentes como el
capó, los guardabarros, los cierres traseros y el techo. Proporciona beneficios a todos los segmentos
y clientes (aumentos de ruido, descomposición). La
carrocería en bruto es el 35-42% de la mayoría de
los vehículos, lo que representa el enfoque de los
OEM a la hora de aligerar”..
Respecto a la demanda de materiales, Martino dijo
que “el acero dulce está disminuyendo con el tiempo, a pesar de ser utilizado masivamente para vehículos de segmento inferior y en países en desarrollo.
Hay una disminución decisiva del uso de acero dulce
para vehículos construidos en la UE, con un fuerte
aumento de aceros avanzados”.
En sus conclusiones, Paolo Martino dijo que “la selección de materiales es cada día más importante
para alcanzar los objetivos en términos de emisiones y eficiencia de combustible. Los constructores
tienen diferentes enfoques para la selección de
materiales, pero en general, se centran primero en
BiW y luego en los componentes del chasis / tren
motriz para lograr sus objetivos. A nivel mundial, el
acero será el principal material para los componentes BiW. Sin embargo, dentro de este grupo estamos
asistiendo a una sensible disminución en el uso de
acero dulce a favor de grados avanzados de acero,
como aceros HSS o GigaPascal, más en aplicaciones tan específicas. En la UE, seremos testigos de
un cambio entre acero dulce y acero HSS como el
material más utilizado para BiW no antes de 2032.
Los materiales no ferrosos como el aluminio o los
compuestos crecerán en áreas específicas (segmentos / regiones). El aumento de las aplicaciones de
compuestos para BiW verá un crecimiento de los
componentes de fibras naturales para 2025-2026.
El CFRP sigue siendo un nicho para los coches exóticos dados los altos costes de tratamiento necesarios
para trabajar con este material”.
Aceros eléctricos
Paul Brettnacher, director de Marketing para
Automoción y Packaging de la División de Aceros Planos de ArcelorMittal Europa, habló del
acero como la elección más fuerte en el camino a
Cero Emisiones Directas y CO2. Expuso tres ejes:
reducción de CO2 mediante aligeramiento de peso,
Cero emisiones directas con innovadores diseños
de aceros eléctricos y la estrategia XCarb hacia un
acero neutro en carbono. “ArcelorMittal apoya la reducción de emisiones con una amplia gama de productos, como aceros avanzados de alta resistencia
(AHSS) de tercera generación como los grados For-

EU OEMs could face around 33 billions € for nocompliance. On the other hand, range anxiety of
hybrid and electric vehicles is pushing OEMs to
look for multi-material approaches with a view to
compensate for heavy battery packs. Regarding
recyclability, OEMs increasingly are encouraged to
implement lighter and more sustainable materials.
EU directive 2005/64/EC is dictating that all vehicles
sold in EU must be recyclable to a minimum of 85%
by weight. About safety, there is an increasing vehicle
content due to active safety development mandates/
pressure. New guidelines were updated in China
NCAP 2021 (fifth edition since 2006), released in May
2020. Weight of active safety test is increased by 10%
to 25%, forcing to OEMs to carefully select materials
to get five stars ratings”.
Martino talked about challenges to meet carbon
dioxide emission limitation. “There are great
endeavors to for most OEM to meet future fuel
consumption. There will a global convergence
towards 2025. China 2020 standards are 117 gm/km
equivalent with expectations for 94 gm/km in 2025
(97 gm/Km for Canada and USA). Test procedure
is to move from NEDC to WTLP and CLTP-P (only
applicable to BEVs) in China. Well to Wheels CO2 for
EVs on the grid is roughly the European target for
2025.”
“Why focus on the body-in-white? Because it is the
single-largest heaviest vehicle subsystem and for
reasons like crash safety, environmental sealing,
design surfaces and connection to every system. It
is the largely common structure between trim levels
(exception: exposed bolt on components as hood,
fenders, rear closures and roof. It provides benefits
to all segments and customers (payloud increases,
decompounding). Body-in white is 35-42% of most
vehicles, representing the focus for OEM when
lightweighting”.
Regarding the demand of materials, Martino said
that “mild steel is declining over time, despite being
massively used for lower segment vehicles and in
developing countries. There is a decisive decrease of
usage of mild steel for vehicles built in EU, with strong
increase of advanced steels.
At his conclusions, Paolo Martino said that “material
selection is becoming everyday more important
to achieve targets in terms of emissions and fuel
efficiency. OEMs have different approaches to
material selection, but, generally speaking, they are
focusing on BiW first and then on chassis/powertrain
components to achieve their goals. Globally, steel
will be the most material group for BiW components.
Inside this group though we are witnessing a
sensible decrease in the usage of mild steel in favor
of advanced grades of steel, like HSS or GigaPascal
steels, more on so specific applications. In EU, we will
witness a switch between mild and HSS steel as the
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tiForm, DH/CH y DP/CP han sido especifícamente
desarrollados para OEMs que utilizan tecnologías
de estampación en río y conformado. Se han conseguido significativos ahorros en costes aprovechando las excelentes propiedades mecánicas de
estos aceros”.
“Los aceros endurecibles por prensa (PHS) como
los grados Usibor y Ductibor ofrecen ultra alta
resistencia y pueden conformarse en formas complejas. Se pueden combinar con formatos soldados
por láser (LWB) para reducir considerablemente
el peso y lograr a la vez un comportamiento óptimo ante impacto. Los aceros martensíticos MartiNsite son aceros laminados en frío con resistencias
a la tracción que van actualmente de los 900 a los
1.700 Mpa. Aunque su conformabilidad es limitada
usando técnicas convencionales tecnologías alternativas como el perfilado están disponibles. Estas
tecnologías permiten a los constructores aprovechar al máximo el potencial de estos materiales”.
“La familia iCARe de aceros eléctricos de Arcelor
Mittal optimiza el rendimiento de los trenes de
potencia eléctricos y mejora la capacidad de respuesta de las máquinas. Las gamas Save, Save 420
y Speed se han diseñado para ser empleadas en
diferentes componentes del vehículo eléctrico. Por
otro lado, nuestra extensa gama de recubrimientos
innovadores propicia el uso de aceros AHSS y PHS
en aplicaciones de automoción. Nuestra oferta incluye los recubrimientos Zagnelis, Ultraprotect y
Thermboost”.
Brettnacher explicó que ArcelorMittal tiene S- in
motion es un conjunto de soluciones para todos
los segmentos de vehículos y motores. “Nuestras
soluciones genéricas para vehículos eléctricos van
más allá de la carrocería, paquetes de batería, chasis traseros..y más próximamente, Nuestra oferta
de acero eléctrico apoyará el rápido crecimiento
de la electrificación. La demanda de acero eléctrico para automoción se multiplicará por 7 en 2025,
por 12 en 2030 y por 20 en 2035”.
ArcelorMittal se compromete con la certificación
responsable (ResponsibleSteel) de sus instalaciones siderúrgicas. Cumplen este requisito las
plantas de acero plano de Geel, Genk, Gent y Lieja
(Bélgica), Breme y Eisenhuttenstandt (Alemania)
y Belval, Differdange y Rodange (Luxemburgo).
ArcelorMittal Mining Canada ya obtuvo la certificación Hacia una minería sostenible Towards
Sustainable Mining (TSM). Tenemos el objetivo
de conseguir el certificado de la Iniciativa para un
Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA)
en 2025. “Hemos pedido a nuestros principales
proveedores de carbón y mineral de hierro que se
unan a IRMA o TSM.
Respectos a planes tecnológicos de bajas emisiones en Europa, ArcelorMittal está desarrollando

most used material for BiW not earlier than 2032.
Non ferrous materials as aluminium or composites
will grow in specific areas (segments/regions). The
rise of composites applications for BiW will see a
growth of natural fibers components by 2025-2026.
CFRP remains something niche to exotic cars given
the high treatment costs needed to deal with this
material”.

Electric steels
Paul Brettnacher, CMO Automotive & Packaging
ArcelorMittal Flat Products, talked about steel
as the strongest choice in the way to CO2 and zero
direct emissions. He exposed three main axis for
automotive; CO2 reduction using light weighting
solutions; Zero direct emissions with innovative
electrical steels and Xcarb: towards carbon neutral
steel.
“ArcelorMittal supports CO2 emission reductions with
a wide range of products.
Third generation AHSS FortiForm, DH/CH and DP/
CP grades have been specifically developed for
OEMs which utilize cold-stamping and -forming
technologies significant weight savings can be
realized by exploiting the excellent mechanical
properties of these steels”.
“Press hardenable steels (PHS) Usibor and Ductibor
grades offer ultra high strength and can be formed
into complex shapes. They can also be combined in
laser welded blanks (LWB) to significantly reduce
weight while achieving optimal crash behavior.
Martensitic steels MartINsite is a family of cold rolled
steels with tensile strengths currently from 900 to
1700 MPa. Although the formability is limited using
conventional techniques, alternative manufacturing
technologies such as roll-forming are available. this
technologies enable OEMs to to fully realise the
potential of these grades”.
“Electrical steels ArcelorMittal’s ICARE family
of electrical steels optimize the performance of
electrified powertrains and enhance machine
performance. The ICARE Save, Save 420, Torque, and
Speed ranges in the family are designed to be used
in different components of an electrical machine.
Innovative coatings our comprehensive range of
innovative coatings support the use of AHSS and PHS
automotive applications. ArcelorMittal´s coating offer
includes: Zagnelis, Ultraprotect and Thermoboost”.
Brettnacher explained that “S- in motion is a set of
solutions for all vehicle segments and powertrains.
Our generic solutions for BEV go beyond BiW, battery
packs, rear chassis … and more coming soon. Our
electrical steel offer will support the fast growth
in electrification. The electrical steel demand for
automotive. industry will multiply by 7 in 2025, by 12
in 2030 and by 20 in 2035”.
“ArcelorMittal commits to ResponsibleSteel site
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conceptos cero neto para cada una de sus plantas
en Europa. Los conceptos incluyen: desarrollar
diseños de tecnología para llevar a cada planta integrada al cero neto (por ejemplo, Bremen,
Dunkerque, Eisenhuttenstandt); habilitación de
tecnologías viables de bajas emisiones para carbono inteligente (como inyección de gas, Carbalyst);
identificación e instalación de soluciones directas
de reducción de mineral de hierro (DRI) innovadoras; y mejora tanto del carbono inteligente como
las de las rutas innovadoras de DRI con hidrógeno
verde. “Tenemos diversos proyectos en nuestras
plantas en Bremen, Eisenhuttenstandt y Hamburgo
(Alemania), Gante (Bélgica) y Sestao y Gijón (España). Sestao será la primera planta de acero con
cero emisiones de carbono a gran escala del mundo
para 2025”.
“La estrategia Xcarb Hacia un Acero Neutro en Carbono se creó para dar respuesta a la creciente demanda de los clientes y las partes interesadas con
el fin de asegurar que ArcelorMittal está desempeñando su papel en la transición hacia un mundo
con bajas emisiones de carbono. Nuestra ambición
es posicionar a ArcelorMittal como la empresa siderúrgica líder a nivel mundial, comprometida con
el desafío más importante que enfrenta la industria: producir todo el acero que el mundo necesita
de una manera ambientalmente sostenible”.
“Bajo el paraguas de la marca XCarb, dos productos están listos para el mercado y se ha creado un
fondo de innovación. Los certificados de acero ecológico Xcarb representan ahorros reales en nuestras emisiones de CO2 a través de una inversión
específica que se puede incorporar a los envíos de
acero, lo que permite a los clientes reportar una
reducción en sus emisiones de carbono de Alcance
3, de acuerdo con el Estándar de Informes y Contabilidad Corporativa del Protocolo de GEI (gases de
efecto invernadero). XCarb reciclado y producido
de forma renovable se aplica a productos fabricados a través de la ruta del horno de arco eléctrico
(EAF) utilizando chatarra de acero y energía 100%
renovable (ya sea directamente o mediante certificados verificados). El fondo de innovación XCarb
invertirá en empresas que están desarrollando
tecnologías de vanguardia que acelerarán la transición a net-zero que todavía se está haciendo. Estamos comprometiendo US $ 100 millones al año
para este fondo”.
“En el camino a la movilidad de cero carbono, trabajamos en la reducción de CO2 con soluciones de
aligeramiento hasta un 23% de reducción de peso
y la consiguiente reducción de CO2; ero emisiones
directas con aceros eléctricos innovadores en la
transición de motor de combustión a léctrico de
batería ICE a BEV, y XCarb: descarbonización en
todo el ciclo de vida del vehículo”.

certification. All ArcelorMittal’s flat steel sites in
Europe be responsible steel certification: Geel, Genk,
Gent and Liege (Belgium), Bremen, Eisenhuttenstandt
(Germany) and Belval, Differdange, Rodange
(Luxembourg). ArcelorMittal Mining Canada
has already been certified Towards Sustainable
Mining (TSM).ArcelorMittal mining target is IRMA
certification of all marketable mines by 2025. “We
have asked our top coal and iron ore suppliers to join
IRMA or TSM”.
Regarding low emissions technology plans across
Europe, ArcelorMittal is developing net-zero concepts
for every one of our integrated sites in Europe. The
concepts include: developing technology designs to
take each integrated side to net zero (for example
Bremen, Dunkirk, Eisenhuttenstandt): realizing viable
low emission technologies for smart carbon ( such
as gas injection, Carbalyst); identifying and installing
innovative DRI solutions; and enhancing both the
smart carbon and innovative DRI roots with green
hydrogen. We have several projects in our Bremen,
Eisenhuttenstandt and Hamburg (Alemania), Gent
(Bélgica) and Sestao y Gijón (España). Sestao will be
the world´s first full-scale zero carbon-emission steel
plant by 2025.
XCarb- towards carbon neutral steel strategy was
created in response to growing demand from
customers and stakeholders for reassurance that
ArcelorMittal is playing its part in the transition
to a low carbon world. Our ambition is to position
ArcelorMittal the leading global steel company,
engaged in the most important challenge faced by
the industry- that of producing all the steel the world
needs in an environmentally sustainable way”.
Under the XCarb umbrella brand, two products
are ready for market an innovation fund has been
created. XcCarb green steel certificates represent
real savings in our CO2 emissions through targeted
investment that can be attached to steel shipments,
enabling customers to report a reduction in their
Scope 3 carbon emissions in accordance with the
GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard”.
“XCarb recycled and renewably produced applies to
products made via the EAF route using scrap steel and
100% renewable energy (either directly or through
verified certificates). “Xcarb innovation fund will
invest in companies that are developing breakthrough
technologies which will accelerate the transition to
net-zero still making. We are committing US$100
million a year towards this fund”.
“On the road to carbon zero mobility, we are working
on CO2 reduction with lightweighting solutions up
to 23% weight reduction and the consequent CO2
reduction; zero direct emissions with innovative
electrical steels ICE to BEV and decarbonization
throughout vehicle´s life cycle”.
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DIVERSOS CAUCES
DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO INNOVADOR
Various channels for generating
innovative knowledge

EL RICO TEJIDO VASCO SIGUE DESARROLLANDO PROYECTOS DE VALOR AÑADIDO
THE RICH BASQUE FABRIC CONTINUES TO DEVELOP VALUE-ADDED PROJECTS

El País Vasco alberga diversos ejemplos de desarrollo de conocimiento y sinergias vinculadas a las
tendencias globales que están definiendo la progresión de la automoción y la nueva movilidad. / The
Basque Country is home to various examples of knowledge development and synergies linked to
global trends that are defining the progression of the automotive industry and new mobility.
POR BLAI PERIS / FOTOS-PHOTOS: AGME, CIKAUTXO, CPA QUALITY SERVICES, IDDO Y NUUK / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP

GME Automated Assembly Solutions
ofrece maquinaria y soluciones de ensamblaje automático a los fabricantes de
componentes de automoción. Se trata de
un sector en constante desarrollo, tal y como afirma
Arantzazu Vicario, Marketing Manager. “La industria
de componentes de automoción nos demanda maquinaria de ensamblaje cada vez más automatizada,
robotizada e interconectada. Máquinas en las que se
facilite el flujo y análisis de información y permitan
mayores niveles de monitorización, integración y trazabilidad del proceso productivo”.
En ese sentido, AGME incorpora cada vez más sensores en sus prensas, remachadoras y máquinas
especiales. Esto conduce a la creación de grandes
volúmenes de datos, y a su captura, transformación
y almacenamiento, así como su posterior necesidad
de análisis para la toma de decisiones en tiempo real.
Vamos camino de una maquinaria “cada vez más in-

A

La digitalización nos ha ayudado
enormemente a ser más rápidos y eficaces
que años atrás / ‘Digitisation has helped

us enormously to be faster and more
efficient than years ago

Javier Burgos, CPA Quality Services
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GME Automated Assembly Solutions
provides automatic assembly machinery
and solutions to automotive component
manufacturers. It is a sector in constant
development, as stated by Arantzazu Vicario,
Marketing Manager. “The automotive components
industry demands increasingly automated, robotic
and interconnected assembly machinery from us.
Machines that facilitate the flow and analysis of
information and allow higher levels of monitoring,
integration and traceability of the production
process”.
In connection with this, AGME has progressively
incorporated sensors into its presses, riveting
machines and special machines. This leads to the
creation of big data volumes and to its, capture,
transformation and storage, as well as its subsequent
need of analysis for decision-making in real time. We
are on our way to “increasingly smarter” machinery
and towards a wide range of interconnectivity modes
with management systems of the companies. Many
advances have been thanks to AGME’s technological
collaboration with customers, suppliers, technical
center and association like AFM (Tool Machine
Manufacturers Association). The role of technological
collaboration with customers, suppliers, technology
centres and business associations is “fundamental”
for the company’s innovative process, thus expanding
the range and leading to the development of

A
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AGME incorpora cada vez más sensores en sus
prensas, remachadoras y máquinas especiales./
GME has progressively incorporated sensors into its
presses, riveting machines and special machines.

teligente” y hacia un amplio abanico de modos de
interconectividad con los sistemas de gestión de las
empresas. Muchos avances han sido posibles gracias
a la colaboración tecnológica de AGME con clientes,
proveedores, centros tecnológicos y asociaciones
empresariales como AFM (asociación de fabricantes
de máquina-herramienta). Esta colaboración es “fundamental” para el proceso innovador de la compañía,
ampliando así el rango de su oferta y conduciendo al
desarrollo de “soluciones de ensamblaje automático
de componentes de automoción complejos y diversos:
desde componentes de asiento, bisagras, rótulas, gatos y freno de mano hasta tubos de dirección, baterías
eléctricas, techos solares, antivibratorios y elementos
de transmisión”.
También contribuye a este desarrollo el buen ecosistema formativo que existe en la zona de Eibar, donde
está ubicada AGME, destacando centros de formación
de alto nivel como el IMH (Instituto de Máquina He-

“solutions for the automatic assembly of complex
and varied automotive components: from seat
components, hinges, ball joints, jacks and handbrake
to steering tubes, electric batteries, sunroofs,
antivibration devices and transmission elements”.
The good training ecosystem that exists in the Eibar
area, where AGME is located, also contributes to this
development, with high-level training centres such
as the IMH (Machine Tool Institute) and the Tekniker
technology centre standing out. Vicario comments
on her perspective on the future of the automotive

La industria de componentes de
automoción nos demanda maquinaria de
ensamblaje cada vez más automatizada,
robotizada e interconectada / The

automotive components industry
demands increasingly automated,
robotic and interconnected assembly
machinery from us

Arantzazu Vicario, AGME
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Los nuevos biopolímeros de
origen no fósil comienzan a ser
industrialmente viables/ The new

biopolymers of non-fossil origin
begin to be industrially viable

Amaia Aulestia, Cikautxo
CPA Quality Services ha digitalizado el total de sus procesos y
gestión de datos y analítica para ofrecer datos en tiempo real.
CPA Quality Services company has digitised all of its processes,
data management and analytics to offer real-time data.
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rramienta) o el centro tecnológico Tekniker. Vicario
comenta su perspectiva respecto al futuro del sector
de la automoción: “la electrificación, conducción autónoma y la utilización del hidrógeno en la industria
de la automoción supone el desarrollo y fabricación
de nuevas y numerosas variedades de automóviles.
Cada una va a incorporar nuevos tipos de componentes y por tanto se generan nuevas necesidades de máquinas que se adapten a las especificaciones técnicas
de los nuevos productos. Para fabricantes de maquinaria especial e integradores como nosotros es una
gran oportunidad para aumentar nuestro mercado y
consolidar nuestro liderazgo tecnológico en la automatización de los procesos de ensamblaje de los nuevos componentes que son necesarios en la industria”.
No obstante, advierte la directiva de AGME, el desarrollo de estas tendencias supondrá una revolución
“sólo cuando también se desarrollen las infraestructuras necesarias para su óptima utilización y el marco legal de los diferentes países avance en la misma
dirección y al mismo ritmo”.
CPA Quality Services ofrece soluciones de logística,
ingeniería y procesos. Socio de ACICAE desde hace
más de cinco años, participa en sus actos y foros de
debate, además de colaborar con la Asociación Española de la Calidad (AEC). La compañía ha digitalizado
el total de sus procesos y gestión de datos y analítica
para ofrecer datos en tiempo real: “la digitalización
nos ha ayudado enormemente a ser más rápidos y
eficaces que años atrás”, señala Javier Burgos, CEO.
CPA Quality Services se encuentra inmersa en diversos proyectos I+D de la movilidad futura, y apuesta
claramente por el viraje hacia nuevos combustibles:
“el hidrógeno como combustible alternativo está
cada vez más extendido en los vehículos de transporte”, afirma Javier Burgos, “éste no produce emisiones nocivas, no es tóxico y se obtiene a partir de
varias fuentes de energía como residuos, agua, gas,

sector: “Electrification, autonomous driving and the
use of hydrogen in the automotive industry involves
the development and manufacture of new and
numerous varieties of automobiles. Each one will
incorporate new types of components and therefore
new needs for machines are generated that adapt to
the technical specifications of the new products. For
manufacturers of special machinery and integrators
like us, it is a great opportunity to increase our
market and consolidate our technological leadership
in the automation of the assembly processes of the
new components that are necessary in the industry”.
However, the AGME director warns, the development
of these trends will entail a revolution “only if the
necessary infrastructures for their optimal use
are also developed and the legal framework of the
different countries advances in the same direction
and at the same pace”.
CPA Quality Services offers logistics, engineering
and process solutions. ACICAE member for more than
five years, it participates in its events and discussion
forums, in addition to collaborating with the Spanish
Quality Association (AEC). The company has digitised
all of its processes, data management and analytics
to offer real-time data: “Digitisation has helped us
enormously to be faster and more efficient than years
ago”, says Javier Burgos, CEO. CPA Quality Services is
immersed in various R&D projects for future mobility
and is clearly committed to the shift towards new
fuels: “Hydrogen as an alternative fuel is more and
more widespread in transport vehicles”, says Javier
Burgos, “it does not produce harmful emissions, it
is not toxic and it is obtained from various energy
sources such as waste, water, gas, coal....”. Although he
admits that we are still far from being commercially
available, “the tanks are light but very bulky, which
is why it is more difficult to see in passenger cars”.
That does not mean that the future already has
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carbón...” si bien admite que todavía estamos lejos de
su implantación comercial, “los depósitos son ligeros pero muy voluminosos, por eso es más difícil ver
en turismos”. Eso no quita que el futuro ya tenga la
vista puesta hacia esa dirección y que, por tanto, las
empresas estén ya trabajando en cambiar su cultura
y sus procesos para adaptarse a las nuevas tecnologías. “El reto”, concluye Javier Burgos, “es la descarbonización, pero necesitamos disponer de recursos
económicos en España que apoyen este objetivo”.
La directora I+D de Cikautxo, Amaia Aulestia, explica,
en su papel de fabricante de componentes, que “las
baterías de los nuevos vehículos eléctricos deben
permanecer en unos rangos de temperatura muy
estables si se quiere lograr la mayor autonomía posible, así como una larga vida de la batería, lo que implica unos sofisticados circuitos de gestión térmica”.

its sights set in that direction and that, therefore,
companies are already working on changing their
culture and processes to adapt to new technologies.
“The challenge”, concludes Javier Burgos, “is
decarbonisation, but we need to have economic
resources in Spain to support this objective”.
The R&D director at Cikautxo, Amaia Aulestia,
explains, in their role as component manufacturer,
that “the batteries of new electric vehicles must
remain in very stable temperature ranges if the
greatest possible autonomy, as well as long battery
life, is to be achieved, which means sophisticated
thermal management circuitry”. Cikautxo is a
specialist in these circuits, being able “to include
electronically active elements that allow the
vehicle’s control unit to act to anticipate changes in
temperature depending on the type of driving and the
type of road. The same goes for the cooling needs of
fuel cells capable of propelling the next generation of
vehicles with hydrogen”.
Another line of research on which Cikautxo is
working on is that of materials that are replacing
the traditional rubber elements, which are difficult
to recycle, with elastomeric thermoplastics that are
much more recyclable and “where new biopolymers
of non-fossil origin begin to be industrially viable”,
Aulestia highlights. The company’s roadmap
La hoja de ruta de Cikautxo contempla la renovación
completa del portafolio de producto para el año 2030./
Cikautxo’s roadmap considers the complete renewal of the
product portfolio by 2030.
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Estamos inmersos en el
desarrollo de una amplia
alianza transversal de firmas
tecnológicas en temas de
movilidad eléctrica ligera/

We are immersed in the
development of a broad
cross-cutting alliance of
technology firms on light
electric mobility issues

Itziar Iriondo, Nuuk

Nuuk Mobility Solutions, especialista en el
mundo de las dos ruedas, que desde 2017
ha desarrollado una propuesta completa de
movilidad eléctrica./Nuuk Mobility Solutions is a
specialist in the world of two wheels that, since
2017, has developed a complete proposal for
electric mobility.
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En dichos circuitos Cikautxo es especialista, siendo
capaz “de incluir elementos electrónicamente activos que permitan a la centralita del vehículo actuar
para para anticiparse a los cambios de temperatura
en función del tipo de conducción y la tipología de la
carretera. Lo mismo ocurre con las necesidades de
refrigeración de las células de fuel capaces de propulsar con hidrógeno a la siguiente generación de
vehículos.”
Otra línea de investigación en la que trabaja Cikautxo
es la relativa a los materiales, donde están sustituyendo los tradicionales cauchos, de difícil reciclabilidad,
por termoplásticos elastoméricos mucho más reciclables y “donde los nuevos biopolímeros de origen no
fósil comienzan a ser industrialmente viables”, destaca Aulestia. La hoja de ruta de la compañía contempla
la renovación completa del portafolio de producto
para el año 2030, con materiales sostenibles y adaptados a la nueva realidad de la automoción. Este tipo
de apuestas cuentan con el apoyo de las instituciones vascas, y en particular, para el caso de Cikautxo,
a través del Grupo SPRI por medio de sus diferentes
programas de apoyo a la industria vasca. Muchos de
estos proyectos se están llevando a cabo en colaboración con los principales centros tecnológicos del
entorno vasco (Tecnalia, Mondragon Goi Eskola, Vicomtech, Leartiker,…) así como con centros europeos
de prestigio y con agentes de ACICAE y del Clúster del
Hidrógeno.

considers the complete renewal of the product
portfolio by 2030, with sustainable materials adapted
to the new reality of the automotive industry. This
type of commitment has the support of the Basque
institutions, and in particular, in the case of Cikautxo,
of the SPRI Group through its different support
programs for the Basque industry. Many of these
projects are being carried out in collaboration
with the main technology centres in the Basque
region (Tecnalia, Mondragon Goi Eskola, Vicomtech,
Leartiker, ...) as well as with prestigious European
centres and with agents from ACICAE and the
Hydrogen Cluster.
Nuuk Mobility Solutions is a specialist in the
world of two wheels that, since 2017, has developed
a complete proposal for electric mobility. It is a
company that emerged from the heat of the new
transformations that the sector is experiencing, and
which ensures that it has found the ideal environment
in the Basque Country to find collaborative
frameworks that allow it to develop its ideas. The
company is immersed in numerous projects related
to Industry 4.0, located in each of the stages of design,
manufacture, development, marketing and sales and
after-sales service of the light electric vehicles they
manufacture.
Examples of its main activities are the management
of the latest generation electric batteries, the
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Nuuk Mobility Solutions, especialista en el mundo
de las dos ruedas, que desde 2017 ha desarrollado
una propuesta completa de movilidad eléctrica. Se
trata de una empresa surgida al calor de los nuevas
transformaciones que vive el sector, y que asegura
ha encontrado en el País Vasco el entorno ideal para
encontrar marcos colaborativos que permitan desarrollar sus ideas. La compañía se encuentra inmersa
en numerosos proyectos vinculados a la industria
4.0, situados en cada una de las etapas de diseño, fabricación, desarrollo, comercialización y servicio de
venta y posventa de los vehículos eléctricos ligeros
que fabrican.
Ejemplos de sus principales actividades son la gestión de las baterías eléctricas de última generación,
la implantación de sistemas integrales para la gestión
de flotas, mantenimiento predictivo o automatización
de procesos. Su plataforma Localizza es capaz de generar sistemas completos que incluyen la geolocalización y telemetría para vehículos, y el desarrollo de
apps para la gestión completa de flotas eléctricas de
transporte.
Para alcanzar estos logros resulta esencial colaborar
con otros agentes, empresas y centros tecnológicos.
Nuuk Mobility Solutions sitúa sus instalaciones en el
AIC (Automotive Intelligence Center), en Amorebieta,
el epicentro de la automoción en el País Vasco. En el
AIC se sitúan diversas empresas de todos los peldaños
de la cadena de valor, lo cual facilita enormemente la
generación de sinergias. Itziar Iriondo, responsable
del departamento de Estilo de Nuuk, expone que “estamos inmersos en el desarrollo de una amplia alianza transversal de firmas tecnológicas en temas de
movilidad eléctrica ligera”. La idea es formar “un gran
consorcio nacional que apueste por soluciones de movilidad sostenibles y que al amparo de las ayudas previstas en los fondos europeos Next Generation trabaje
en el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a los
vehículos eléctricos ligeros y la movilidad sostenible”.
Una alianza a la que se incorporarían organizaciones
nacionales tanto de componentes tecnológicos de
alto valor añadido de tecnología eléctrica, como otros
actores del sector de infraestructuras inteligentes de
carga, recambio, almacenamiento o intercambio de
baterías u otras energías eficientes.
Por último, Iddo Technical Solutions trabaja en el
ámbito de la fabricación aditiva, tanto en procesos
como en productos y prototipado. Su CEO, Javier
Martinez Redin, confirma que todos los fabricantes
están empezando a integrar dicha tecnología en sus
procesos y productos. Martinez Redin, afirma que
“el vehículo eléctrico está trayendo una concepción
del vehículo diferente. Tiradas más personalizadas y
cortas y piezas más ligeras para eliminar peso, lo cual
ofrece múltiples posibilidades a las tecnologías de
fabricación aditiva. La tecnología 3D ha llegado para
quedarse en el sector de la automoción”.

Tiradas más personalizadas y
cortas y piezas más ligeras para
eliminar peso, lo cual ofrece
múltiples posibilidades a las
tecnologías de fabricación aditiva
/ Shorter, more customised
runs and lighter parts to
eliminate weight, offering
multiple possibilities for additive
manufacturing technologies
Javier Martínez Redin, Iddo Technical Solutions

implementation of comprehensive systems for fleet
management, predictive maintenance and process
automation. Its Localizza platform is capable of
generating complete systems that include geolocation
and telemetry for vehicles, and the development
of apps for the complete management of electric
transport fleets.
To achieve these accomplishments, it is essential
to collaborate with other agents, companies and
technology centres. Nuuk Mobility Solutions is
located at the AIC (Automotive Intelligence Center), in
Amorebieta, the epicentre of the automotive industry
in the Basque Country. Various companies from all
levels of the value chain are located in the AIC, which
greatly facilitates the generation of synergies. Itziar
Iriondo, head of the Nuuk Style department, states
that “we are immersed in the development of a broad
cross-cutting alliance of technology firms on light
electric mobility issues”. The idea is to form “a large
national consortium that is committed to sustainable
mobility solutions and that, with the protection of
the aid provided for through the European Next
Generation funds, is working on the development
of new projects related to light electric vehicles and
sustainable mobility”. An alliance to which national
organisations would join both of technological
components with high added value of electrical
technology, as well as other actors in the sector of
smart infrastructures for charging, replacement,
storage and exchange of batteries or other efficient
energies.
Finally, Iddo Technical Solutions works in the
field of additive manufacturing, both in processes
and in products and prototyping. Its CEO, Javier
Martinez Redin, confirms that all manufacturers
are beginning to integrate this technology into their
processes and products. Martinez Redin, says that
“the electric vehicle brings with it a different concept
of the vehicle. Shorter, more customised runs and
lighter parts to eliminate weight, offering multiple
possibilities for additive manufacturing technologies.
3D technology is here to stay in the automotive
sector”.
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METALMADRID, ROBOMÁTICA Y
COMPOSITES MADRID VUELVEN
CON MÁS FUERZA QUE NUNCA
LA TRIPLE FERIA TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN IFEMA MADRID

Los días 17 y 18 de noviembre el IFEMA de Madrid acogerá un evento multiferia compuesto por
una nueva edición de MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática. Una cita que reunirá
sectores estratégicos en torno a tres eventos clave que aprovecharán el recinto ferial para crear
sinergias entre el metal, los composites y la robótica, elementos centrales de las nuevas tendencias
industriales.
POR BLAI PERIS / FOTOS: EASYFAIRS

n concreto, más de 600 marcas asistirán
a los pabellones 5 y 7 del IFEMA para
presentar sus soluciones en metalurgia,
máquina-herramienta, subcontratación,
tratamiento de chapa y aluminio, robótica y cobots,
materiales avanzados y compuestos, EPI, componentes, suministros, tratamiento de superficies, industria
conectada o fabricación aditiva.

E
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Calentando motores con los Digital Talks
La presente edición será una de las más esperadas
tras más de un año desde que la pandemia obligó a retrasar un evento que tenía prevista su celebración en
septiembre del año 2020. Nada más conocerse la noticia de su aplazamiento, la organización puso en marcha una serie de seminarios web denominados Metal-

Madrid Digital Talks que han servido para mantener
informada a la industria y para crear expectación en
torno a la gran cita. A lo largo de diversas conferencias online y mesas virtuales, el MetalMadrid Digital Talks ha tratado cuestiones como las tecnologías
emergentes en la industria 4.0, la fabricación aditiva o
la metrología 3D, entre otros asuntos de interés.
Otra antesala digital del evento han sido las dos primeras ediciones del Digital Tech Congress, organizada
por Easyfairs, de especial interés para el sector de la
automoción. La primera de sus ediciones se celebró el
24 de febrero, bajo el título “¿Evolución o revolución?
Juntos hacia la automatización inteligente”, y contó con
una mesa de debate y más de cuatro horas de contenido sobre las últimas tendencias en materia de robótica, impresión 3D y automatización. El congreso contó
con la participación de Rafael Lucena, coordinador de
la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Lucena
expuso las medidas que trae consigo la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
que movilizará una inversión pública de 600 millones
de euros para los próximos dos años.
Por otra parte, participaron Luis González Gugel, socio responsable de Deloitte Robotics, Álvaro Esteve,
director de Digital Industries Factory Automation en
Siemens España y Rafael Tamames, Keynote Speaker
de la jornada, y experto en transformación digital y
emprendimiento, expuso su visión del mundo de la
automatización “desde una actitud abierta, pero también desde la mirada crítica que estos cambios nos
plantean en la construcción de una sociedad mejor”.
El congreso contó también con la participación de
firmas como HP 3D Printing, que presentó los últimos
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La segunda edición, celebrada el 12 de
mayo bajo el epígrafe "eMotion Trends"
se centró en exclusiva en el sector de la
automoción y la movilidad.

avances de la automatización en la fabricación aditiva;
Bosch Rexroth y la automatización basada en apertura como factor clave de la fábrica del futuro, y con una
mesa de debate, moderada por Alex Salvador, gerente
de la Asociación Española de Robótica (AER), y que
reunió a compañías como CCTV Center, ABB, KUKA e
Ingenersun. Durante toda la jornada los asistentes pudieron debatir e interactuar a través de las diferentes
herramientas que brinda la plataforma y tuvieron la
posibilidad de realizar networking tanto con las empresas participantes en la agenda como con los demás
asistentes a la jornada.
Automoción y movilidad
La segunda edición, celebrada el 12 de mayo bajo el
epígrafe “eMotion Trends” se centró en exclusiva en
el sector de la automoción y la movilidad. La mañana
de contenidos arrancó con la intervención de María
Luisa Soria, directora de Relaciones Institucionales e
Innovación de SERNAUTO, que habló sobre el peso del
sector de la automoción en España y lo que ofrece la
revolución digital en el terreno de la fabricación. Las
soluciones sostenibles cobraron especial importancia
de la mano de Simó Masqué, account manager-Smart
manufacturing de ESI Group, firma especializada en
creación de soluciones virtuales. Abordó la fabricación inteligente, el aligeramiento de peso con nuevos
materiales y tecnologías en el ámbito de la nueva movilidad, el coche eléctrico y el conectado.
Los asistentes también pudieron descubrir junto a
Bruno Romero, ingeniero de Aplicación de HP 3D
printing y experto en Multi Jet Fusion, cómo la impresión 3D gana cada día más relevancia en la industria
de la movilidad y el transporte. Por su parte, José
Ramón Blasco, jefe de Nuevos Procesos de fabricación en AIDIMME, y Amparo Vázquez, RD Manager

INNOVATION TOUR
Una de las actividades favoritas de los visitantes que también tendrá
lugar este año es el Tour de la Innovación. A través de un recorrido
guiado, el visitante podrá descubrir el Top 20 en innovaciones del
salón. Dicho tour terminará en la Zona de Innovación, en la que un
número limitado de empresas podrán exponer sus propuestas más
vanguardistas. Una buena manera de conocer, de forma dinámica,
los productos más disruptivos del momento. Esta iniciativa incluirá
tanto un evento especializado como dos nuevas áreas: Blech Madrid
y Surface Madrid.

en Industrias Alegre, destacaron las ventajas de esta
tecnología disruptiva en cuanto a personalización de
piezas, ahorro de costes, reducción de tiempo de producción y posibilidades de diseño.
Este segundo encuentro contó con una mesa redonda
sobre transformación sostenible moderada por Luis
Miguel González, director de AutoRevista, junto a diversos representantes del sector. Reunió a los expertos
José Antonio León Capitán, director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia; Miguel López-Quesada, director corporativo de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de
Gestamp, Lola Ortiz, directora general de Planificación
e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, Jorge Álvarez-Naveiro, director de Marketing,
Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo
Antolín, y Francisco Casas, CEO de emovili. Debatieronsobre la transformación sin precedentes que está
viviendo la industria del automóvil y el sector de la
movilidad, en la que convergen la electrificación y la
conectividad con la exigencia de un modelo sostenible.

La extensa oferta de los tres salones
se unifica entorno a la marca
Advanced Manufacturing
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Durante los dos días que
durará el evento multiferia,
expertos nacionales e
internacionales actuarán
como ponentes en dos
salas de conferencias
situadas en los pabellones
5 y 7, sumando más de 40
horas de contenidos

“eMotion Trends” supuso una oportunidad
única para conectar, de
forma gratuita, con los
líderes de la industria,
conocer sus propuestas
de innovación y casos de
éxito, formarse con contenido de alta calidad y,
por supuesto, establecer
relaciones con diferentes empresas del sector.
En este sentido, Oscar Barranco, director de División
de Easyfairs España y Portugal y responsable de los
eventos MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática, manifestó que “el lanzamiento de esta serie de
Digital Tech Congress es una oportunidad única para
seguir en contacto con el sector, además de poder
estar a la última, gracias a la transferencia de conocimiento de la mano de nuestros ponentes y empresas
colaboradoras. Networking y formación seguirán
siendo nuestros puntos fuertes”.
Tres eventos, una única marca
Tal y como anunció la firma organizadora a finales del
mes de junio, la extensa oferta de los tres salones se
unifica entorno a la marca Advanced Manufacturing,
un lanzamiento que obedece al deseo de crear una
plataforma conjunta que de cabida a toda la industria
manufacturera y que sirva, asimismo, como trampolín para consolidar el crecimiento de los tres salones.

Óscar Barranco, director de Easyfairs Iberia

“No hay sustituto del cara a cara”
El grupo Easyfairs multinacional
belga que implementa 200 eventos
en 14 países y que, en el año fiscal
2018-2019, generó ingresos que
superaron los 171 millones de
euros, se suma a los mensajes del
Global Exhibitions Day (GED2021),
celebrado el pasado 2 de junio.
En este sentido Oscar Barrando,
Divisional Director de Easyfairs Iberia
ha recalcado que “todos los que
trabajamos en Easyfairs estamos
deseando que llegue noviembre
para volver a abrir nuestras puertas.
Nuestros eventos serán puntos
de encuentro industriales que
jugaránun importante papel para
estimular los negocios y contribuir
a reconstruir la economía tras la
pandemia. Hemos aprendido a
seguir en contacto ‘conectados’ pero,
cuando cerramos negocios, no hay
sustituto del cara a cara”.
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La marca viene acompañada de una nueva imagen
corporativa unificada y el apoyo de importantes partners estratégicos. Uno de ellos es EIT Manufacturing,
comunidad de innovación respaldada por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo
de la Unión Europea que aglutina más de 65 socios
del sector empresarial, educativo y de investigación.
También se han sumado AIAS, asociación empresarial
del sector del tratamiento y acabados de superficies;
AER Automation, que promueve la transformación del
tejido productivo mediante tecnologías de robótica
industrial; IFR, autoridad mundial en el sector de la
robótica; AEMAC, asociación referente en materiales
compuestos; y AECIM, que representa los intereses
del sector del comercio, la industria y los servicios del
metal en la Comunidad de Madrid.
Bajo la marca Advanced Manufacturing, por tanto,
tendrán lugar tres eventos singulares cada uno enfocado a una distinta necesidad industrial. Necesidades,
al mismo tiempo, relacionadas entre sí. MetalMadrid,
por un lado, se centrará en las últimas tendencias en
maquinaria, subcontratación, suministros, mecánica,
ingenierías o materiales. Composites dedicará a los
materiales compuestos y avanzados, su diseño, procesado y sus aplicaciones en España. Se trata del único
evento en España que reunirá a toda la cadena de valor de este sector, convirtiéndose por tanto en uno de
los grandes atractivos y una excelente oportunidad
para hacer negocios. Robomatica, por su parte, será
un año más el evento de referencia en innovación industrial, automatización y robótica: factores clave en
la transición hacia la Fábrica Inteligente.
Ponencias de alto nivel
Durante los dos días que durará el evento multiferia,
expertos nacionales e internacionales actuarán como
ponentes en dos salas de conferencias situadas en los
pabellones 5 y 7, sumando más de 40 horas de contenidos centrados en las temáticas principales de las
ferias y en casos de éxito 4.0. Así, la sala de conferencias del pabellón 5 se convertirá en la Sala Advanced
Manufacturing, mientras que en el pabellón 7, los interesados en escuchar a los ponentes especializados
podrán acudir a la Sala SolidCAM. En la SolidCAM, uno
de los platos fuertes del día 17 será Marc Vidal. Considerado una de las grandes voces de la divulgación
tecnológica y una figura influyente en economía digital de España, Vidal es conocido por su revolucionario
método para impulsar las ventas y convertir marcas
desconocidas en relevantes a partir del entendimiento tecnológico. Tras su ponencia, Yolanda Moratilla,
presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), y
Carlos López Jimeno, doctor ingeniero de Minas por la
Universidad Politécnica de Madrid, abordarán el tema
de las materias primas críticas, como una estrategia
para España.
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El Congreso también contará con la participación de
AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid), que presentará el Plan Acelera Pyme, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, que pone a disposición de las pymes y autónomos soluciones tecnológicas orientadas a mantener la actividad de las empresas y de los Fondos
Next Generation EU, los planes de Recuperación que
contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. El 18 de noviembre, el
Dr. Balfour Lambert, experto en fatiga y tolerancia al
daño de Sogeclair Aerospace S.A. y responsable de su
Oficina de Innovación, explicará las capacidades de la
protección multicapa Hefesto contra el fuego y la alta
temperatura en estructuras CFRP, GFRP o plásticos
generales.Por su parte, Igor Alexander, director de
soluciones de aplicación en Monocrom, presentará
propuestas basadas en láser diodo para diferentes tipos de procesamiento de metales. Albert Pi, director
técnico comercial de Matriçats, introducirá algunos
casos de éxito y destacará proyectos y equipamientos de trenes con materiales metálicos específicos y
avances por Embutición y Láser 3D en conformados
de chapa.
La acreditación como herramienta de apoyo en la cadena de suministro será la temática de la ponencia
de José Luis Borrego Nadal, jefe del departamento
de laboratorios y certificación de producto de ENAC.
También destacará una charla ofrecida Antoni Pijoan,
director de EIT Manufacturing West: “Transformando
la industria de la fabricación en Europa – EIT Manufacturing: nueva comunidad de innovación y sus casos
de éxito”, en la que se presentarán todos los servicios
de la compañía y casos de éxito.
Por otra parte, la Sala Advanced Manufacturing también albergará ponencias paralelas con las temáticas
más disruptivas del momento. Un año más habrá una
mesa redonda organizada por Women in 3D Printing
y sus ponentes serán exclusivamente mujeres, que
contarán casos de éxito en Sostenibilidad y la aportación de tecnologías en la fabricación aditiva en este
ámbito. El bloque de Robótica cerrará la jornada.
Organizado junto con AER Automation (Asociación
Española de Robótica y Automatización) y su gerente,
Álex Salvador, será el espacio para hablar de las novedades en robótica y automatización.
Para finalizar, el 18 de noviembre destacará una jornada completa sobre materiales avanzados ofrecida
por AEMAC (la Asociación Española de Materiales
Compuestos). En ella, Mª Eugenia Rodríguez, directora
de la Unidad de Composites en Eurecat, hablará sobre
composites termoplásticos competitivos y sostenibles
para aplicaciones de automoción. Ricardo Mezzacasa
Lasarte, responsable de la Plataforma de Composites
División Industria y Transporte de Tecnicalia, tratará
el desarrollo de grandes estructuras de composite fuera de autoclave para el sector movilidad.

GLOBAL EXHIBITIONS DAY
Una forma eficaz y sostenible de hacer negocios, una industria que ofrece múltiples oportunidades laborales y la forma más rápida de reconectar con las industrias son algunas de las ventajas que brinda el sector
de las ferias profesionales que, de acuerdo a los datos de la Asociación
Española de Ferias (AFE), aporta más de 5.000 millones de euros anuales
a la economía de España.
Así, con el objetivo de reivindicar su valor, The Global Association of the
Exhibition Industry (UFI) dedicó este año, el pasado 2 de junio, el Día
Internacional de las Ferias a reconocer el importante papel que éstas
desempeñan en el impulso de las economías de todo el mundo. Y es que,
los eventos son clave para lareconstrucción de las economías en estos
momentos, puesto que la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos significativamente perjudiciales y potencialmente duraderos en casi todos
los sectores empresariales.
Las ferias han desempeñado tradicionalmente un papel de refuerzo y
crecimiento de los sectores económicos. Cada año se celebran más de
32.000 ferias en las que participan alrededor de 4,5 millones de empresas
expositoras, atrayendo a más de 303 millones de visitantes a nivel global.
Y, como los eventos cara a cara continúan siendo fundamentales, este
año el Día Internacional de las Ferias reconoció el impacto de las mismas
en las economías locales, tanto en la creación de negocios como en la
conexión de personas de todo el mundo. Asimismo, promovió el mensaje
de que las exposiciones presenciales son la forma más rápida de volver a
conectar con el mercado.
Hay que recordar que la crisis del coronavirus ha puesto en jaque al turismo de ferias y congresos en todo el mundo, y concretamente en España
el impacto se ha traducido en la caída de más del 80% de la facturación,
provocando alrededor de 11.200 millones de euros de pérdidas en 2020.
Así, este año UFI se ha centrado en la idea de conectar, reconectar y
recuperar las comunidades y economías, e inculcar la confianza en el
público para que participe en eventos profesionales que prioricen la seguridad y el éxito en igual medida.

2019 fue una edición récord
Más de 500 empresas de ámbito nacional e internacional ya han confirmado su presencia en el evento,
esperándose una cifra de expositores no muy lejana a
los 640 que se alcanzaron en la última edición, el año
2019. Aquella fue una edición récord tanto en expositores como en visitantes, con más de 12.700 y un
aumento del 40% respecto a la edición 2018; y aunque
el año pandemia ha frenado las posibilidades de crecimiento, se espera que más de 11.000 profesionales
acudan a los pabellones 5 y 7 de IFEMA los días 17 y
18 de noviembre, una cifra que, de confirmarse, será
muy reseñable dadas las circunstancias que envuelven
el evento y el contexto aún de pandemia en el que nos
encontramos. La presencia de expositores extranjeros
engloba cerca de un 15% del total (80 expositores)
siendo Portugal, Alemania, Italia y Francia, los países
con más peso. A nivel nacional, Cataluña será un año
más la comunidad autónoma con más presencia en el
salón, aportando 145 empresas participantes, cerca de
un 30% del total. Le sigue de cerca el País Vasco, con
105 compañías participantes. El tercer puesto lo ocupa Madrid con más de 100 expositores, mientras que
los siguientes en el ranking son la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León.

AutoRevista • 69

INDUSTRIA 4.0

EL EVENTO MULTIFERIAL
+INDUSTRY TRATARÁ LOS
AVANCES DE LA INDUSTRIA 4.0
EL BEC REABRE SUS PUERTAS PARA ACOGER ESTE POLIÉDRICO ESCAPARATE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE

Del 26 al 28 de octubre, el Bilbao Exhibition Centre acogerá una serie de eventos feriales bajo el
paraguas de la marca +Industry, que contribuirán a obtener una visión global de la industria 4.0 desde
una perspectiva económica, comercial y tecnológica.
POR BLAI PERIS / FOTOS BEC

e celebrarán de forma simultánea las ferias
Industry Tools by Ferroforma, Subcontratación, Addit3D, BeDigital, Pumps&Valves,
Maintenance y Fitmaq. La suma de estos
siete certámenes potenciará sinergias y ofrecerá soluciones en el ámbito de los procesos de fabricación, suministros y herramientas, además de exponer las últimas
tecnologías, equipos para procesos industriales y productos para el mantenimiento de activos e instalaciones.
Especialmente interesante para el mundo de la automoción serán las ferias Subcontratación, Addit3D y BeDigi-

S

En los Innovation Workshops, las
empresas podrán hacer presentaciones
de producto a la vez que realizan
ponencias al público
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tal, motivo por el cual se reseñan en el presente artículo.
En el área expositiva de Subcontratación 2021 compartirán espacio empresas dedicadas a procesos como la fundición, la mecanización de piezas y moldes, tratamientos
o recubrimientos superficiales y prototipado. El evento
acogerá ideas para estos sectores atendiendo una perspectiva centrada en la metrologia, equipos y resolución
de procesos. Subcontratación ofrecerá un espacio diseñado y dirigido especialmente a pymes, en el que procesos, maquinaria y equipos compartirán espacio para
construir una visión completa de la fabricación, desde
los procesos más básicos en subcontratación industrial
hasta las tecnologías más avanzadas. Todo ello dirigido a
sectores clave de la economía, siendo la automoción uno
de ellos, junto a otros como el sector de máquina-herramienta, el aeronáutico o el ferroviario. La presente es la
vigésima edición de esta cita que ya se ha consolidado
como la única feria de procesos y equipos para la fabri-

+INDUSTRY

cación de todo el territorio nacional, además de ser foro de
referencia en el marco de la fabricación avanzada, con participantes de diversos países del ámbito europeo.
XVIII Encuentro Europeo
Uno de los grandes atractivos de la feria será el XVIII Encuentro Europeo de la Subcontratación Industrial, abierto a
la participación de todos los expositores. Se trata del mayor
foro internacional de entrevistas concertadas, con el fin de
sondear nuevas formas de negocio. Organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, CamaraBilbao y BEC, y con
la colaboración de las Cámaras de Comercio de España, el
programa de entrevistas B2B selecciona a medida de cada
expositor encuentros preconcertados con compradores en
busca de soluciones adecuadas para sus procesos de fabricación. Una manera de ahorrar tiempo y dinero a compradores
y expandir las posibilidades de los proveedores, abriendo
su horizonte hacia fronteras europeas, tales como Alemania,
Francia, Suecia, Reino Unido o Suiza. Las entrevistas se realizan en un espacio de reuniones situado en el propio pabellón, equipado con áreas de atención, puntos de información y mesas de reunión que identificarán a cada uno de los
compradores participantes. El objetivo es llegar a formalizar
acuerdos estableciendo incluso protocolos de trabajo, planos, precios y plazos de entrega. El encuentro del año 2019
fue todo un éxito que se saldó con un total de 112 compradores invitados y 1180 entrevistas celebradas.
Aplicaciones en el BeDigital
Otra cita interesante que se celebrará en el Bilbao Exhibition
Center será el BeDigital, dirigido a la aplicación industrial de
las tecnologías digitales. El evento se distribuirá a través de
cuatro entornos diferenciados y a su vez conectados entre sí.
Por un lado, la zona de congresos que se dividirá en el Digital
Talks y el Innovation Workshops. El Digital Talks, de carácter más divulgativo, supondrá una buena oportunidad para
aproximarse a las tecnologías de transformación digital y, a
través de diversas conferencias con ponentes de prestigio
nacional e internacional. Por otro lado, el Innovation Workshops tendrá un carácter más técnico y orientado a perfiles
de empresas con un mayor grado de madurez digital, exponiendo información de productos y servicios y casos prácticos. Otro espacio será la zona expositiva, un espacio que crece año a año y que en 2019 çcontó con un total de 67 firmas
expositoras. Además del espacio habitual, este año el evento
contará con un nuevo espacio expositivo que es el Startup Village, que agrupará empresas de nueva creación. Así, las startups de base tecnológica tendrán una oportunidad para interactuar entre ellas y ofrecer a sus
visitantes su propuesta. Junto a
todos estos espacios, el prograEn el espacio
ma de BeDigital 2021 mantendrá
congresual
su formato habitual con los Open
se abordarán
Meetings, reuniones entre comaspectos clave
pradores y usuarios. En suma, la
relacionados con feria servirá como punto de encuentro entre los facilitadores de
la industria 4.0

las herramientas de digitalización y las empresas industriales usuarias y potenciales usuarias de dichas herramientas.

GoAddit, fabricación aditiva y variantes
La fabricación aditiva y todas sus tendencias serán exploradas
con profundidad en el GoAddit 3D, otra de las ferias destacadas del +Industry. Plenamente orientada al sector profesional,
el GoAddit 3D será una buena oportunidad para descubrir
sistemas y maquinaria para tecnologías de fabricación aditiva
e impresión 3D y sus aplicaciones industriales, así como los
últimos avances del sector y sus líneas de investigación. La
presente será la quinta edición del que ya se ha convertido en
el mayor encuentro dedicado al sector, ya consolidado como
una plataforma de intercambio de información, análisis de
mercado y oportunidades de negocio. Al igual que las otras
ferias comentadas, GoAddit 3D combinará el área expositiva
y de presentación de producto con el apartado congresual y
el de networking. Durante la segunda jornada del evento, el
miércoles 27, se celebrarán las conferencias Digital and Additive Talks with CMH. En ellas, representantes de las empresas
expositoras compartirán con los profesionales asistentes su
conocimiento y experiencia sobre temáticas como la “producción en serie en la fabricación aditiva”, la “fabricación aditiva
en el sector aeronáutico y de la automoción” y “diversificación
de negocio gracias a la fabricación aditiva”, entre otras.

Amplio programa de conferencias
Bajo la marca +Industry, los eventos feriales compartirán un
amplio programa de conferencias que ampliará los puntos de
interés y el debate entre los participantes. Durante los tres
días que durará el evento, se irán celebrando ponencias de
alto valor estratégico y tecnológico en los pabellones 1 y 3,
divididas en diversas secciones. Según temática hay planteadas tres tipos de programaciones, cada una asignada a uno
de los tres días. El martes día 26 se celebrará el Industrial
Manteinance Innovation Conference, cuyo contenido girará
en torno a las tecnologías de última tendencia sobre Smart
Maintenance/Predictivo y otras relacionadas con manufacturing, la gestión de activos e instalaciones y la fiabilidad de
la producción en el marco de un mantenimiento avanzado.
El miércoles 27 será el día de las Digital & Additive Talks, con
charlas dedicadas a las tecnologías 4.0 en materia de transformación digital aplicadas a la industria. Sostenibilidad,
conectividad y fabricación aditiva serán algunas de las temáticas principales. El jueves 28 cerrará la programación con
las Pumps & Valves Talks, donde se presentará lo último en
manejo de fluidos y tecnologías de procesos con los mejores
casos de éxito, soluciones reales y proyectos en curso. Paralelamente a estos eventos, se habilitarán dos Speakers Corner en los pabellones 1 y 3 para dar salida a los Innovation
Workshops: presentaciones de la mano de las empresas expositoras que aprovecharán su ponencia para presentar sus
productos y sus innovaciones. El Innovation Workshop del
Pabellón 1 versará sobre mantenimiento, sistema de bombas
y válvulas y transformación digital, mientras que las exposiciones presentes en el Pabellón 3 tendrán como temática
central la fabricación aditiva y la impresión 3D.
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EMPACK Y LOGISTICS
& AUTOMATION
MADRID, CITA
FUNDAMENTAL EN
PROCESOS CRÍTICOS
LA PRÓXIMA CITA DE ESTE EVENTO TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE EN IFEMA MADRID

A principios de septiembre, Easy Fairs anunciaba que más de 300 las empresas nacionales e
internacionales habían confirmado, hasta el momento, su participación en la próxima edición de Empack
y Logistics & Automation Madrid, punto de encuentro para los sectores del packaging y la logística.
POR LUIS MIGUEL GONZÁLEZ / FOTOS: EASYFAIRS

n este encuentro, que EasyFairs organiza
los días 24 y 25 de noviembre en IFEMA
MADRID, del que, en el mes de septiembre, ya se había ocupado el 80% de la superficie de exposición prevista, se darán a conocer los
avances más punteros en materiales, tecnología, maquinaria y servicios para el envase y embalaje, packaging de diseño, etiquetado, codificación, almacenaje,
intralogística, equipos de elevación y software, seguridad y soluciones para la logística. Ya se ha abierto el
plazo para los profesionales que deseen asistir.
Cataluña será la comunidad autónoma con mayor presencia en el salón, con más de 80 empresas. Le sigue
la Comunidad de Madrid, con cerca de 60 expositores. La Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto
con más de 25 compañías. Por su parte, el País Vasco
ocupará el cuarto puesto. Junto a la amplia representación nacional, también habrá presencia de más allá
de las fronteras españolas. En este sentido, un 14%
de los expositores procede de países como Alemania,
Portugal, Italia, Francia y Reino Unido a la cabeza.
También está confirmada la participación de compañías de Hong Kong, Israel, o Turquía.
Tal como apunta Óscar Barranco, director de la feria:
“Estamos muy orgullosos de ofrecer a los profesionales el único punto de encuentro de este año para los
sectores del packaging y la logística. La nutrida participación de empresas líderes procedentes de dife-
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rentes Comunidades Autónomas de nuestro país, y de
otras extranjeras, consolidan a Empack y Logistics &
Automation Madrid como el espacio de referencia en
estas áreas de negocio”.

Digital Tech Congress
En una dinámica similar a la realizada xomo trabajo
de campo previo a MetalMadrid, el pasado 28 de abril,
Empack y Logistics & Automation reunieron de nuevo a
su comunidad en torno a nuevos contenidos y networking en su Digital Tech Congress. Bajo el título Descifrando el E-commerce: claves del packaging y la logística, y patrocinado por Mecalux, el evento sirvió de punto
de encuentro y de formación para todos los profesionales vinculados de un modo u otro al comercio online y
que deseen estar al día con las últimas novedades para
el embalaje y la logística del e-commerce.
El Congreso contó con la participación de Lola Ortiz,
directora general de Planificación e Infraestructuras
de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, quien expuso el cambio radical que ha sufrido la movilidad
urbana de mercancías en las grandes ciudades, así
como el nuevo Plan de Movilidad con el que el Ayuntamiento de Madrid tratará de optimizarla y hacerla
más sostenible para todos.
Tras su presentación, se dio paso a cuatro ponencias y
dos mesas redondas en las que, a través de diferentes
casos de éxito, los ponentes fueron “descifrando” y

EMPACK Y LOGISTICS & AUTOMATION MADRID

Se darán a conocer los avances más
punteros en materiales, tecnología,
maquinaria y servicios para el envase
y embalaje

Empack volverá a ser un foro de conocimiento en logística
los días 24 y 25 de noviembre en IFEMA MADRID.

desgranando las claves y tendencias de dos elementos fundamentales para el e-commerce, como son la
logística y el packaging. De este modo, las nuevas necesidades, exigencias y soluciones logísticas fuerontratadas por Alejandro González, director de software
de Mecalux, y por Juan Lara, sales Project manager en
TGW Ibérica.
La perspectiva más del embalaje y el packaging, como
elemento fundamental para la sostenibilidad y la
experiencia cliente en el e-commerce la ofrecieron
expertos de tres empresas de referencia, en concreto
Pedro Aguiar, director de Ventas Iberia de Protective Packaging en Sealed Air; Daniel Perea, técnico
de Diseño de Hinojosa Packaging Solutions; y Belén
Carballeira, Responsable de Marketing de Vegabaja
Packaging.
Las mesas redondas reunieron, además, diferentes
vertientes y perspectivas con ponentes de primer
nivel. La primera de ellas, moderada por Samuel Rodriguez, CEO de Ecommerce News, abordó la gestión
eficiente y sostenible de proyectos e-commerce, con
la participación de Slimtock, Desigual, SSI Shaefer y
Datalogic. La segunda, moderada por Carlos Zubialde,
experto consultor logístico y propietario de Informaciónlogistica.com, se centróen los procesos, la automatización y la digitalización, todo enfocado en última
milla, y lo hizo de la mano de Nacex, Pelikane, Vinoseleccion y la plataforma Empresas por la Movilidad
Sostenible.
Réplica en Bilbao en abril de 2022
Bilbao Exhibition Centre (BEC) y EasyFairs unen sus
fuerzas para alumbrar Empack y Logistics & Automation Bilbao, que abrirán sus puertas los días 26 y 27 de
abril de 2022, siendo el único punto de encuentro para
los profesionales del packaging y la logística en la zona
norte de España, asegura Xabier Basañez, director ge-

neral de Bilbao Exhibition Centre, quien ha resaltado
que “como recinto estamos encantados de incorporar
dos certámenes a nuestro calendario del año próximo
y que éstos tengan vocación de continuidad.
“Considero”, prosiguió Basáñez, “que Empack y Logistics & Automation Bilbao complementan nuestra
oferta de ferias profesionales especializadas y serán
un punto de encuentro muy interesante para la industria de Euskadi. El packaging y la logística tiene un
papel muy importante en el ámbito de la sostenibilidad. Desde BEC brindaremos todo el apoyo al grupo
Easyfairs, con el que mantenemos una excelente colaboración en otros proyectos, para impulsar el éxito de
este evento”.
El lanzamiento de la nueva feria responde a la estrategia del grupo Easyfairs, multinacional belga que
celebra 200 eventos en 14 países, de llevar las ferias
a aquellos espacios geográficos en donde se encuentre el visitante profesional. “Estamos seguros de que
Empack y Logistics & Automation Bilbao va a dar respuesta a la oportunidad que el mercado del Norte de
España estaba esperando, para confluir de forma sencilla y directa con los decisores de compra de miles
de empresas de la zona en solo dos días y con nuestra
exitosa fórmula de todo incluido” destaca Oscar Barranco, director de Easyfairs Iberia.
Empack y Logistics & Automation Bilbao no sólo
reunirá las últimas soluciones de envase, embalaje
intralogístico, automatización y robótica, sino que es
el lugar escogido por el grupo Easyfairs para el lanzamiento en primicia de Transport & Delivery. Este nuevo espacio dará cabida a un sector crítico y en auge
como es el de los operadores logísticos, el transporte
por carretera, ferroviario y marítimo, couriers & última milla o el software para el transporte. Además de
contar con zona expositiva, albergará espacios formativos y de networking para la realización de actividades 1to1 entre los principales stakeholders.
A la experiencia de Easyfairs en España, con el desarrollo de ferias de packaging y logística tanto en
Madrid (catorce ediciones de Empack y diez de Logistics), e industriales como MetalMadrid, Robomática y
Composites Spain, como en Oporto (con cinco ediciones celebradas), se une en este lanzamiento el decidido respaldo de las principales asociaciones y partners
del sector, como UNO, CEL, ICIL, Transprime, ACE
Cargadores, ACTE, IVL (Instituto Vasco de Logística),
Cluster Logístico de Euskadi, Packnet, Aifec y Aspack,
entre otros. Estas entidades participarán activamente
en la programación de conferencias y actividades que
potencien la calidad e interés de las mismas.
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AUTOFORM FORMING R10, UN
PASO DE GIGANTE HACIA UNA
MAYOR CALIDAD DE PROCESO
AutoForm Forming R10 – A Further Step
Towards Higher Process Quality
PUEDE ACELERAR SIGNIFICATIVAMENTE EL PROCESO DE GENERACIÓN DE MATRICES
IT CAN SIGNIFICANTLY SPEEDS UP THE PROCESS OF DIE FACE GENERATION

AutoForm Engineering, referente internacional en soluciones de software para procesos de
estampación y ensamblaje de BiW, ha desvelado su última solución de software AutoForm Assembly.
/ AutoForm Engineering, a global supplier of software solutions for stamping and BiW assembly
processes, has unveiled its latest software solution AutoForm Assembly.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AUTOFORM / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: AUTOFORM
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utoForm Engineering, proveedor de
referencia en soluciones de software
para los procesos de estampación y de
ensamblaje de carrocería (body-in-white BiW), presenta su última versión de software AutoForm Forming R10. Esta última versión permite a
los usuarios diseñar procesos de conformado con la
calidad más alta. Las nuevas e importantes funcionalidades y mejoras son especialmente beneficiosas
para los usuarios que trabajan en los campos del diseño de la matriz, la compensación del springback,
la puesta a punto y el conformado en caliente.
La nueva versión de este software ofrece nuevas
funcionalidades para permitir la generación completa de embutidores. Con esta nueva versión, los
usuarios pueden desarrollar pestañas sobre las
herramientas de conformado, no sólo durante el
diseño de la operación de embutición sino también
para las operaciones de conformado secundarias. El
software permite a los usuarios desactivar características geométricas individuales para el cambio de
forma y activarlas de nuevo si es necesario, con el fin
de evaluar fácilmente diseños alternativos.
Desde la compañía argumentan que utilizando
AutoForm Forming R10, se puede acelerar significativamente el proceso de generación de matrices.
Además, permite a los usuarios evaluar fácilmente
diferentes estrategias de compensación. Con esta
versión, pueden visualizar y comparar las estrategias de compensación y luego seleccionar la que

A

utoForm Engineering GmbH, the leading
supplier of software solutions for
stamping and BiW assembly processes,
has unveiled its latest software
version AutoForm Forming R10. This latest release
allows users to design forming processes of the
highest quality. The important new features and
enhancements are of particular benefit to users
working in the fields of die face design, springback
compensation, tryout, and hot forming.
AutoForm Forming R10 offers new features to fully
support die face generation. With this new version,
users can develop flanges on form tools not only
during the design of the drawing operation but also
for the secondary forming operations. The software
allows users to deactivate single geometrical features
for shape change and activate them again if necessary
in order to easily evaluate alternative designs.
By using AutoForm Forming R10, they can
significantly speed up the process of die face
generation. Furthermore, AutoForm Forming R10
allows users to easily evaluate different compensation
strategies. With this version, they can visualize and
compare the compensation strategies and then select
the one that is best suited to their needs. As a result,
the final part geometry can be efficiently realized
within the required tolerances and with a minimum
number of correction loops in tryout.
In practice, die spotting requires corresponding
engineering skills and typically a considerable

AUTOFORM

AutoForm Forming R10
permite a los usuarios
evaluar fácilmente
diferentes estrategias de
compensación./AutoForm
Forming R10 allows users
to easily evaluate different
compensation strategies.

mejor se adapte a sus necesidades. Como resultado,
la geometría final de la pieza se puede conseguir de
forma eficiente dentro de las tolerancias requeridas y
con un número mínimo de ciclos de corrección en la
puesta a punto.
En la práctica, el marmoleo del pisador requiere los
conocimientos de ingeniería y normalmente una cantidad considerable de tiempo para preparar la matriz
durante la puesta a punto. AutoForm Forming R10
permite el marmoleo virtual de la matriz.
Los usuarios pueden activar las herramientas a marmolear y seleccionar la posición, antes de cerrar completamente las herramientas, en la que debe realizar
el marmoleo de la matriz. Después, los resultados se
pueden exportar al departamento de CAM donde se
utilicen para el fresado. Esta nueva función permite
ahorrar el tiempo que se habría dedicado al marmoleo físico de las matrices en la puesta a punto.
AutoForm Forming R10 aporta opciones adicionales
para cubrir los procesos en los que un elemento shell
grueso es crucial, como el laminado y el acuñado. Los
usuarios pueden ahora simular con éxito estos procesos simplemente cambiando el tipo de elemento de
shell elástico- plástico a shell grueso. Con este software avanzado, la simulación con un elemento de shell
grueso no requiere ninguna modificación de la configuración de la simulación. Además, ofrece nuevas
funcionalidades para una consideración más realista
de los efectos tribológicos, así como soluciones efectivas para los últimos desarrollos en el conformado en
caliente, como las nuevas tendencias en el templado a
medida, los nuevos aceros modernos, la tribología y la
alta eficiencia en el templado.
El Dr. Markus Thomma, CMO del Grupo AutoForm, ha
declarado: “Estamos contentos de que con AutoForm
Forming R10 podamos cumplir algunas de las principales expectativas expresadas por nuestros clientes
en la última encuesta. El alto nivel de satisfacción tanto de nuestro software como de nuestros servicios, tal
y como indica la multitud de respuestas positivas de
la encuesta, es un poderoso incentivo para nosotros.
AutoForm sigue esforzándose por desarrollar nuevas
funcionalidades y mejoras y ofrecer a los usuarios el
mejor software y servicios. Estamos deseando dar
la bienvenida a nuestra comunidad de usuarios a los
eventos dedicados a este lanzamiento, que tendrán
lugar en todo el mundo en las próximas semanas.

Marmoleo virtual de un pilar A./
Pillar A virtual die spotting.

amount of time to prepare the die during tryout.
AutoForm Forming R10 supports virtual die spotting.
Users can activate the tools to be spotted and select
the position before completely closing the tools where
the die spotting should take place. Afterwards, the
results can be exported to the CAM department where
they can be used for milling. This new feature brings
savings in time which would have been dedicated to
physical die spotting in tryout.
AutoForm Forming R10 brings additional options
to cover processes for which a thick shell element
is crucial, such as ironing and coining. Users can
now successfully simulate such processes by simply
changing the element type from elastic-plastic shell to
thick shell. With AutoForm Forming R10, simulation
with a thick shell element does not require any
modifications of the simulation set-up. In addition,
AutoForm Forming R10 offers new features for more
realistic consideration of tribological effects as well as
effective solutions for the latest developments in hot
forming, such as new trends in tailored tempering,
new modern steels, tribology, and high quenching
efficiency.
Dr. Markus Thomma, CMO of the AutoForm Group,
stated: “We are pleased that with AutoForm
Forming R10 we can already meet some of the
major expectations expressed by our customers in
the latest survey. The high level of satisfaction for
both our software and services as indicated by the
survey’s multitude of positive responses is a powerful
incentive for us. AutoForm continues in its efforts to
develop new features and enhancements and provide
users with the best software and services. We are
looking forward to welcoming our user-community at
our events dedicated to this release, which will take
place all over the world in the coming weeks.”
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EN OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PREMIUM

Festo, referente internacional en automatización eléctrica y
neumática, ha constatado que los robots de pinzas de soldadura desarrolladas por la compañía, instaladas en más de 2.500
robots para el sector de la fabricación de carrocerías de marcas
premium, permiten reducir en un 25% el tiempo de inactividad.
Este porcentaje se consigue gracias a los sistemas de mantenimiento predictivo de Festo que están listos para el empleo de la
inteligencia artificial.
En el caso de este sistema de mantenimiento predictivo, los fabricantes de automóviles pueden hacer coincidir las reparaciones de la pinza con intervalos sin producción e incrementar así
la disponibilidad de su sistema. El estado de la pinza puede representarse en el sistema de control. De este modo, pueden generarse fácilmente las solicitudes automatizadas de reparación,
teniendo en cuenta los “ciclos de vida” de las pinzas de soldadura. Las funciones de filtro permiten comparaciones. La detección
prematura de fugas redunda en un ahorro de energía, ya que
justamente los costes de energía y mantenimiento desempeñan
un papel esencial en el sector de las carrocerías.
Hoy en día, con los productos mecatrónicos de Festo para la soldadura por puntos se procesan ya muchos datos, los cuales se
compactan para diagnosis y se utilizan para el mantenimiento.
Sin embargo, no es suficiente con preparar y visualizar datos.
Frente a los enfoques clásicos del concepto “condition monitoring” en el futuro surgen posibilidades ampliadas con el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial: los datos de
los dispositivos se combinan con los datos de proceso, con modelos analíticos y con soluciones basadas en la nube.
Los especialistas de Festo han ampliado los PCs existentes en las
celdas robóticas con un software que recopila los datos de diagnóstico de la pinza de soldadura y los envía a un punto de entrada en la nube. En la nube se ejecuta una aplicación de manteni-
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Festo reduce un 25% el tiempo de
inactividad en operaciones de soldadura

El estado de la pinza de soldadura puede representarse en el sistema de control.

miento que, junto con la representación de los datos en el navegador (Sistemas de visualización de datos - Dashboards), realiza
también la evaluación de los datos de cara a la vida útil prevista.
“El desafío consistía en transportar los datos de la pinza de soldadura desde la producción a la nube. Aspectos como el tráfico
de red, las cargas de procesador y la seguridad de datos eran en
este momento para ambas partes terreno desconocido”, explica
Dr. Jan Bredau, director del departamento de software de aplicación para soluciones de sistema de Festo.
El pasado mes de julio, la compañía cumplió 50 años de actividad
en España. En 1971, Festo abría sus primeras instalaciones en
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con un objetivo claro: aproximar la tecnología a las empresas a través de la automatización y
la formación continua. En el momento de su nacimiento, contaba
con una plantilla de poco más de diez trabajadores en España. En
2017 Festo dio un paso más a favor de ofrecer el mejor servicio
al cliente con la integración del clúster de España y Portugal, lo
que ha permitido un trabajo en equipo donde se integra más de
175 profesionales y más de 90 puntos de distribución oficiales. La
compañía ha creado nuevos espacios de innovación y desarrollo,
como el AutoMotion Center ubicado en el Automotive Intelligence
Center (AIC) de Amorebieta, que abrió sus puertas en 2014.

QAD se convierte en asociado de SERNAUTO
QAD, proveedor global de software empresarial flexible y basado en la nube y de servicios para empresasw de fabricación globales, se ha incorporado a la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Las soluciones de QAD ayudan sus clientes
a adecuarse rápidamente al cambio y a innovar para obtener
una ventaja competitiva. Fundada en 1979, la compañía atesora
una experiencia de más de cuatro décadas de soluciones para
los fabricantes de la cadena de suministro de la automoción.
La multinacional estadounidense participa activamente en
asociaciones mundiales del sector, como AIAG (Estados Unidos), Odette (Europa), JAPIA ( Japón) y otras, en el desarrollo de
normas de calidad, cadena de suministro y responsabilidad
corporativa.
El proveedor de software incorpora las mejores prácticas resultantes como su Adaptive ERP, programa de fabricación completo
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pero flexible, que se adapta a las necesidades únicas de cada
fabricante y ofrece un excelente ajuste desde el principio. Incluye
soporte para la internacionalización, IATF 16949 y MMOG/LE para
abordar la cadena de suministro y los requisitos normativos.
Por otro lado, QAD Enterprise Platform es una plataforma de
aplicaciones para el Adaptive ERP, que simplifica la adopción de
tecnologías digitales para los clientes del sector de la automoción. También facilita la modificación de la solución ERP mediante un enfoque de bajo/sin código. Se trata de soportes con implementaciones en la nube y de su asistencia global ininterrumpida. Asimismo, QAD Adaptive Applications incluye soluciones
para la gestión de la calidad, la gestión del comercio mundial, la
planificación de escenarios, la planificación de la demanda y la
cadena de suministro, la visibilidad de la ejecución de la producción y otras.
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INCLUYE UNA TECNOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Omron lanza un nuevo sistema de inspección
de placas de circuitos impresos
Omron, referente global en automatización industrial, ha lanzado su nuevo sistema de inspección de placas de circuitos impresos (PCB) de la serie VT-S10. Este sistema incluye una tecnología
de obtención de imágenes e inteligencia artificial pionera en el
sector, aseguran desde la multinacional, para la automatización
de los procesos de inspección de alta precisión de los subconjuntos de PCB, lo que elimina la necesidad de contar con operarios especializados.
Con el aumento de la demanda del nuevo estándar de tecnología inalámbrica global 5G, los vehículos eléctricos y la conducción autónoma, la inspección de los conjuntos de PCB de los
vehículos resulta cada vez más difícil, sostienen desde Omron. A
medida que los conjuntos de PCB se vuelven más compactos, e
incluso más pequeños, la inspección implica mayores retos. Los
sistemas de inspección de PCB convencionales tienen dificultades para obtener imágenes precisas de las formas de soldadura,
por lo que limitan el alcance y los parámetros de la inspección.
Mientras tanto, explican desde Omron, en la planta de producción y ante la creciente escasez de mano de obra cualificada, los
empleados deben evitar el contacto estrecho y el desplazamiento para prevenir la propagación de la COVID-19. Como resultado,
debe reducirse la frecuencia de las inspecciones visuales. La
nueva solución VT-S10 permite una inspección de alta precisión
de estos componentes clave, para mantener y mejorar la calidad,
lo que contribuye a garantizar la seguridad.
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Este sistema incluye una tecnología de obtención de imágenes e inteligencia artificial.

Otros requisitos son la reducción de la experiencia y los conocimientos necesarios para la implementación de nuevos equipos
de inspección, además de la mejora de la precisión de la inspección. Si el mercado de la automoción y la tecnología 5G aumenta,
la cadena de suministro de productos también lo hará. Por lo
tanto, nuestra inspección de formas, como la norma IPC, resulta
más útil para mantener la calidad de la inspección.
Equipada con la tecnología de obtención de imágenes multicolor
y multidireccional (MDMC) patentada por Omron, la serie VT-S10
optimiza automáticamente los ángulos de irradiación, los colores y la intensidad de la luz durante la inspección del conjunto,
teniendo en cuenta ciertas características, como las formas de
los componentes electrónicos y las soldaduras realizadas en la
PCB.

Creaform desplegará
en Subcontratación'21
Creaform, referente global en soluciones de medición 3D portátiles y automatizadas, presentará sus últimas soluciones de
control de calidad automatizado en Subcontratación 2021, del
26 al 28 de octubre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). Diseñadas para abordar los desafíos principales que se encuentran
en el sector de fabricación global, las tecnologías de control de
calidad dimensional automatizado permiten a los fabricantes
aumentar su productividad.
Con la Series-R, que incluye el nuevo MetraSCAN-R BLACK, el
CUBE-R y el software VXscan-R, los fabricantes pueden aumentar su productividad de manera significativa al detectar y
abordar problemas de calidad de forma más rápida basándose
en mejores análisis estadísticos. De esta manera, pueden implementar medidas correctivas de manera más proactiva para mitigar los costos totales de calidad y los retiros no rentables.
Además, se presentarán en la feria los escáneres industriales
HandySCAN BLACK, MetraSCAN BLACK y Go!SCAN SPARK para
mediciones 3D sin contacto. Estos escáneres 3D portátiles se
han diseñado para agilizar el tiempo de comercialización y ayudan a cumplir con los requerimientos de control de calidad y

Las tecnologías de control de calidad dimensional automatizado permiten
a los fabricantes aumentar su productividad. FOTOS: TCI CUTTING

inspección, ingeniería inversa y desarrollo de producto. En el
stand de Creaform se explicará cómo los escáneres 3D pueden
ayudar a obtener una ventaja competitiva, a reducir el tiempo y
los costos asociados con el desarrollo de productos y a optimizar los procesos de producción. Alcanzando una precisión de
hasta 0,025 mm se pueden utilizar directamente en entornos de
producción.
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MERCEDES BENZ Y SERNAUTO SE SUMAN A LA INICIATIVA

El Clúster de Movilidad y Logística de
Euskadi, junto con otros ocho agentes de
primer nivel de los sectores de la automoción y la movilidad, se ha sumado al Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab, impulsado
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
la Diputación Foral de Álava. Con estas adhesiones, los promotores están más cerca
de que el territorio cuente con un centro
que sirva de banco de pruebas sobre un
entorno real de sistemas de la movilidad
del futuro, tanto en el ámbito del transporte de personas como en el de la logística.
“Aspiramos a alcanzar una posición de
vanguardia a nivel mundial entre las ciudades y territorios de tamaño medio mediante el uso de soluciones innovadoras y
sostenibles de la mano de socios globales
de primer orden”, han señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, y el
alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran,
durante un acto de firma celebrado en el
Palacio Europa de la capital alavesa.
El Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab estará concebido como un espacio físico
exploratorio que permita desarrollar y
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El Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab
incorpora nuevos miembros

Los representantes de las empresas y entidades vinculadas al proyecto.

testar la innovación en logística y movilidad en condiciones reales. Para ello, se
diseñará como un ecosistema con laboratorios y otros espacios para acomodar
proyectos y colaboraciones innovadoras
multilaterales. Por ahora, ya se han definido las principales áreas a trabajar a corto
plazo y la fórmula en la que se ha formalizado el acuerdo.
Han suscrito su incorporación al proyecto
las empresas Mercedes-Benz, Michelín
y Talgo, y las entidades CIC energiGUNE,

Tecnalia, el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi, el Parque Tecnológico de
Álava, UPV/EHU, el Gobierno Vasco y SERNAUTO, lo que resulta trascendental para
el futuro del proyecto. Estos destacados
agentes formarán parte de la Fundación
que se constituirá en las próximas semanas y que servirá para dar inicio al Mobility
Lab. La Fundación seguirá abierta a la
incorporación de patronos, además de a
empresas que quieran colaborar en proyectos concretos.

GEFCO recibe la estrella
Lean & Green a la sostenibilidad
Bergé GEFCO ha recibido su primera estrella Lean & Green, otorgada por AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores. La
distinción llega después de que, en 2016, la compañía pusiera
en marcha una completa estrategia para minimizar el impacto
medioambiental de sus actividades logísticas. La estrategia, que
ha dado como resultado la disminución del 20% de emisiones
CO2, ha tenido en cuenta todos los procesos que integran los servicios de almacenamiento y transporte,
Desde Bergé GEFCO destacan muy especialmente el control y
seguimiento de los movimientos de mercancías entre los centroslogísticos de la compañía desde y hacia almacenes de otros
operadores logísticos, puntos de venta de cliente, fábricas y
puertos. Además, durante todo este tiempo, la compañía ha llevado a cabo una revisión continua de sus procesos logísticos e
introducido mejoras sostenibles en sus centros de Ciempozuelos (Madrid), Tarragona y Santander.
Algunas de las medidas más destacadas que se han adoptado a
lo largo de estos últimos son la actualización de la flota con vehículos EURO 5 y 6, consiguiendo así una disminución del consumo
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Bergé GEFCO ha reducido el consumo de combustible y las emisiones
de los vehículos. FOTO: BERGÉ GEFCO

de combustible y emisiones GEI asociadas; optimización de rutas
mediante la reducción de los kilómetros en vacío que se realizan en cada uno de los trayectos; sustitución de luminarias por
tecnología LED, tanto en centros logísticos como en talleres; optimización de los procesos operativos en los centros logísticos,
reduciendo así los movimientos internos; y crecimiento del transporte de vehículos por tren gracias a la ampliación de la flota de
vagones y a la multimodalidad que los centros logísticos ofrecen,
facilitando así la recepción de grandes volúmenes de mercancías
a través de este medio de transporte.
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LA COMPAÑÍA ORGANIZÓ UN WEBINAR SOBRE MMC EL 30 DE SEPTIEMBRE

Hexagon optimiza la precisión en la inspección
con el escáner HP-L-10.10

El sensor HP-L-10.10 usa la tecnología interplataforma de escaneo de línea láser más
reciente de Hexagon.

con el equipo, el software de inspección PC-DMIS de Hexagon
permite a los usuarios producir automáticamente trayectorias
eficientes de escaneo láser al generar automáticamente las puntas, escaneos y movimientos necesarios para la medición. El software puede capturar una sola nube de puntos con una densidad variable en un solo movimiento que es válido para la inspección tanto de la superficie como de las características detalladas
Por otro lado, Hexagon organizó, el 30 de septiembr, un nuevo
webinar dedicado, en esta ocasión a “La MMC actual, conectada
y con sensores de digitalizado, mucho más productiva”. Se explicaron las capacidades tecnológicas de las MCC actuales y se
argumentará porque es más rentable actualizarse a un nuevo
sistema que mantener equipos ya muy antiguos que, aunque
funcionan bien, son una barrera para poder aprovechar las ventajas de las nuevas soluciones.
FOTO: UNIVERSAL ROBOTS

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon, referente
global en soluciones de fabricación inteligente para diversos
sectores, acaba de presentar el HP-L-10.10, un sensor láser sin
contacto de vanguardia para máquinas de medición por coordenadas (MMCs) que ofrece a los fabricantes la capacidad de efectuar mediciones dimensionales con una precisión comparable
al palpado táctil y una inspección en casi cualquier superficie en
una fracción de tiempo.
El sensor HP-L-10.10 usa la tecnología interplataforma de escaneo de línea láser más reciente de Hexagon para ofrecer una
repetibilidad y rendimiento similar comparado con las mediciones táctiles efectuadas en la misma MMC. Además, puede medir
600.000 puntos individuales por segundo con un error de palpado de tan solo 8μm, capturando rápidamente una representación digital completa de alta resolución de la pieza que es válida
para la inspección tanto de la superficie como de características
detalladas.
Aunque el escaneo láser ha sido posible en MMCs, el HP-L-10.10
es siete veces más rápido que su predecesor y presenta un escaneo de alta precisión. El nuevo sensor usa la exclusiva tecnología
SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination) de Hexagon, que permite escanear casi cualquier superficie o terminado
de piezas con una máxima velocidad y precisión sin intervención
del usuario. “Creemos que este escáner de línea láser está cambiando las reglas del juego ya que ofrece velocidad, flexibilidad
y precisión sin sacrificar una necesidad crucial de la inspección
por otra”, ha comentado Desarrollado en estrecha colaboración

Universal Robots realza el papel
de los cobots en la detección de defectos
Con cadenas de suministro cada día más
complejas y globales, la trazabilidad de
los procesos productivos es esencial para
detectar cualquier fisura en el proceso de
elaboración de las piezas y componentes
de un producto. Ante estos riesgos, Universal Robots argumenta que ha crecido
el interés por la estandarización y automatización de la producción mediante la
robótica colaborativa.
En ese sentido, destaca el papel de esta
tipología de robots en tareas repetitivas
y extenuantes, incumplimiento de los
tiempos de ciclo en una aplicación de
pick and place, que una pieza se caiga y
se deforme, aplicar una fuerza desigual
en el dispensado de mástico o colocar incorrectamente una perforadora pueden
generar productos defectuosos. Se trata,
generalmente, de procesos de fabricación

manual. Como contrapunto, desde Universal Robots subrayan que con una variación inferior a 30 micras, los cobots son
capaces de repetir el mismo movimiento
durante horas sin alterar su rendimiento.
Además, los robots colaborativos son ligeros, versátiles, fáciles de usar y precisos,
por lo que pueden asumir tareas nuevas
con pequeñas reconfiguraciones y manipular objetos pequeños y delicados.
Por último, desde la compañía añaden
que otro paso central para evitar los lotes
de productos defectuosos es el control
de calidad. Tras incorporar una cámara de
visión artificial en el brazo robótico, es posible programar fácilmente el robot colaborativo para que revise e identifique las
piezas defectuosas antes del ensamblaje
o la expedición del producto. El robot reúne las condiciones óptimas de exactitud

y regularidad para conseguirlo. La conectividad de los cobots permite, además, almacenar datos e imágenes de las inspecciones de calidad que ha efectuado. Eso
facilita la trazabilidad del producto no solo
dentro de la fábrica, sino en fases posteriores del proceso productivo.
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EMPLEA EL SISTEMA PROFLEET DE VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTICO (AGV)

Dürr instala el equipo de montaje
en la planta de Lotus en Hethel
El fabricante de modelos superdportivos Lotus ha renovado su
planta de Hethel y para ello ha confiado en la filial italiana CPM
de Dürr la realización de una línea de producción abierta para su
montaje renovado. Esto implica el uso del sistema AGV ProFleet
diseñado para talleres de montaje final. En 2020, la marca británica de automóviles deportivos Lotus realizó una importante inversión para mejorar su planta de Hethel, cerca de Norwich (Reino
Unido), incluidas las instalaciones para el montaje final.
Con el desarrollo de una solución extremadamente innovadora
y flexible, Dürr ha logrado ganar la licitación para desarrollar e
instalar el equipo de montaje de automóviles en el nuevo taller
de montaje final de Lotus. El montaje tendrá lugar con el sistema
ProFleet de Dürr, y comenzará con el nuevo deportivo presentado recientemente, el Lotus Emira. Producido por CPM, ProFleet
es un vehículo de guiado automático (AGV) que se ha diseñado
especialmente para los talleres de montaje final. Gracias a su
innovadora tecnología, ProFleet ya ha sido seleccionado por los
principales fabricantes de automóviles del mundo.
Para el montaje final, Dürr ha establecido una estrategia global:
NEXT.assembly. La estrategia integra toda la gama de tecnología y
consultoría de Dürr en una solución universal con el fin de que los
fabricantes ensamblen los vehículos de la manera más eficiente
posible. Los componentes básicos para ello son la tecnología de
transportadores, encolado, unión tipo “matrimonio”, llenado y
pruebas, así como las soluciones digitales para el control inteligente de toda la producción. Dürr ofrece su cartera de productos

La planta de Lotus en Hethel está equipada con un total de 34 AGV
de tamaño mediano. FOTO: DÜRR

como un sistema modular de componentes individuales, o como
una solución completa.
La planta de Hethel está equipada con un total de 34 AGV de tamaño mediano, cada uno provisto de navegación natural. Esto
significa que es posible cambiar la trayectoria del AGV y, en consecuencia, también la disposición de la producción en cualquier
momento sin mayores impactos. Los AGV de ProFleet se usarán
para las operaciones de tapizado y finales. Los ProFleet de Lotus
están provistos de cinemática bidireccional y se controlan por
medio de un sistema interno de gestión de flotillas basado en una
arquitectura de software abierto.

Sandvik Coromant, experto global en
soluciones de mecanizado y herramientas de corte, ha anunciado, recientemente su colaboración con la empresa
tecnológica global estadounidense HCL
Technologies para integrar la tecnología
PrimeTurning en el software HCL CAMWorks. Según la firma sueca, a nueva
asociación permitirá a los usuarios de
HCL CAMWorks planificar las operaciones de PrimeTurning de forma segura y
eficiente y maximizar la productividad
del mecanizado.
La metodología PrimeTurning y las herramientas asociadas ofrecen a los fabricantes una solución de “torneado en todas
las direcciones”. A diferencia de las operaciones de torneado convencionales,
que apenas han cambiado en las últimas
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décadas, PrimeTurning permite a los talleres realizar operaciones de torneado
longitudinal (frontal e inverso), refrentado y perfilado en una única operación,
remarcan desde Sandvik Coromant.
Gracias a las dos innovadoras herramientas de torneado multifunción, CoroTurn Prime tipo A y tipo B, PrimeTurning
ha demostrado ofrecer mayor eficiencia
y productividad que el torneado convencional. HCL ofrece servicios de tecnologías de la información a múltiples sectores de la industria y proporciona una
variedad de productos como el software
de fabricación asistida por ordenador
(CAM), HCL CAMWorks. La plataforma es
un software CAM basado en características que ayuda a incrementar la productividad con herramientas de automatiza-
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Sandvik Coromant colabora con HCL
Technologies en desarrollo de software

La metodología PrimeTurning y las herramientas
asociadas ofrecen a los fabricantes una solución de
"torneado en todas las direcciones".

ción adaptables, para optimizar el código
de CNC para proporcionar una buena
implementación y ayudar a los usuarios a
configurar las variables y los parámetros
indicados para garantizar el mayor volumen de producción.
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MOSTRARÁ ESTA NOVEDAD PARA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN EMO MILANO 2021

Renishaw presenta un avanzado sistema
de inspección de radiotransmisión
Renishaw, compañía referente en sistemas de fabricación innovadores con alta
especialización en ámbitos como la metrología o la fabricación aditiva, ha desarrollado un nuevo sistema de inspección de
radiotransmisión de generación avanzada
que permite obtener gran cantidad de
datos y aumentar la duración de la batería
hasta en un 400 %. La ingeniería multinacional presentará esta novedad para Máquina-Herramienta en EMO Milano 202,
del 4 al 9 de octubre en la ciudad italiana.
El sistema de generación avanzada es otra
de las muchas soluciones de control de
procesos de fábrica inteligente con tecnología probada de Renishaw, que ayudará a
transformar las prestaciones de producción en talleres de distintos sectores.
El sistema se compone de una interfaz
de radio ultra-compacta RMI-QE con
protocolo de comunicación actualizado,
así como importantes actualizaciones en
toda la gama de sondas de radiotransmisión líderes del sector. Las recientes mejoras incorporadas aumentan significativamente la duración de la batería, permiten
una configuración más sencilla y disponen
de diagnóstico a distancia de todas las
sondas por radio.
Instalada en el interior del entorno de mecanizado, la interfaz RMI-QE dispone de
un protocolo de comunicación preparado
para el futuro, para compatibilizar la nueva generación de sensores y dispositivos

El sistema de generación avanzada es otra de las muchas soluciones de control de procesos de fábrica inteligente
con tecnología probada de Renishaw. FOTO: RENISHAW

inteligentes de Renishaw. Robusta y fiable
en entornos de radio saturados, la interfaz utiliza una versión actualizada, probada y verificada de radiotransmisión de
salto de frecuencias de amplio espectro
(FHSS) de 2.4GHz de Renishaw, diseñada
para compatibilidad con las regulaciones
radioeléctricas internacionales.
Este desarrollo está concebido para aplicaciones que no pueden garantizar una
línea de visión directa entre la sonda y el
receptor, por ejemplo, en máquinas de

cinco ejes, multitarea y tornos-fresadores.
También permite configurar hasta cuatro
sondas de reglaje de herramientas o sondas de inspección de pieza en la misma
máquina con CNC, perfecto para centros
de mecanizado con mesas giratorias
o cambiadores de palet. Su diseño ultra-compacto permite diversas opciones
de montaje flexible y es totalmente compatible con sistemas anteriores, para facilitar la conversión desde interfaces RMI-Q
heredadas.

TCI Cutting combina corte por agua
y por plasma HD en una sola máquina
La firma valenciana TCI Cutting, referente
mundial en la fabricación de máquinas de
corte láser y agua (waterjet),sistemas de automatización inteligente a medida y escalables, así como softwares inteligentes de gestión de la producción para toma de decisiones autónomas y estratégicas (TCI Manager),
propone un nuevo desarrollo vanguardista.
Se trata de la máquina de corte BP-H COMBI
que integra, en una sola máquina, los beneficios de la tecnología de corte por agua, así
como los del plasma HD.

Con este nuevo avance, la compañía enfoca
sus esfuerzos a ofrecer a sus clientes precisión
de corte, versatilidad y velocidad, cualidades
que aporta el plasma HD. Se trata en definitiva,
señalan desde TCI Cutting, de una solución de
corte completa que garantiza la máxima calidad del acabado en cortes de diverso nivel de
complejidad, grosor y material. “BP-H COMBI
destaca por su modularidad y posibilidades de
crecimiento infinitas, para satisfacer el futuro
crecimiento de la actividad de nuestros clientes”, apuntan desde TCI Cutting.

FOTO: TCI CUTTING

BP-H COMBI destaca por su modularidad.
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AGME

www.agme.net

39

BASF

www.basf-coatings.com

Contraportada

www.coventya.com

Interior de Contraportada

www.cpaqualityservices.com

35

KUKA

www.kuka.com

15

Leuze

www.leuze.com

49

Nidec Arisa

www.arisa.com

Interior de Portada

www.oerlikon.com/balzers/es

19

www.poeppelmann.com

23

www.stam.it/es

4

www.subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com

51

www.vahle.es

11

www.yaskawa.es
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Coventya
CPA Quality Services

Oerlikon Balzers
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STAM Valle Perfiladoras
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Vahle
Yaskawa
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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.

www.auto-revista.com

Protected for centuries
Coventya – market leader in multi-layer
corrosion protection systems
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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
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